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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

Vecinos cumple treinta años y llega a los 9.000 ejemplares
El suelo industrial
paralizado

Javier Nicolás protagonizó la Junta de Distrito. El concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, Javier Nicolás, compareció en la Junta de Distrito celebrada el 13 de marzo, en la que dio un amplio repaso a los distintos asuntos de su departamento,
como la ampliación de la zona industrial, que debe ser la “joya” de esta legislatura.
Página 4 y siguientes.

La depuradora,
en pruebas
Una vez finalizadas las
obras efectuadas en la
depuradora municipal para
eliminar los malos olores
que emanan de estas instalaciones, la empresa encargada de las mismas, Aguas
del Sur, gestionará su funcionamiento durante tres
meses, en periodo de prueba, para comprobar su eficacia. La intervención ha
costado 550.000 euros.
Página 4.

Denuncia vecinal
Los vecinos denunciaron en
la Junta de Distrito el abandono y deterioro de la zona
situada a ambos lados del paseo peatonal Lagunas de
Manjavacas, cerca del edificio
de Urbis. Desde hace tiempo
las zonas de juegos infantiles y gran parte del mobiliario urbano han desaparecido.

Página 7.

EDITORIAL
Vecinos, 30 años llegando a
nuestros buzones
Página 3.

Se cumple más de un
año desde que se dieron los
últimos pasos para el desarrollo de la nueva zona industrial, que en su primera
fase pondrá a disposición de
las empresas 1.200.000
metros cuadrados de los 6
millones que en total tiene
la unidad urbanística PP-11.
Este proyecto creará gran
número de empleos, por lo
que todas las miradas están puestas en la Junta de
Comunidades, responsable
de impulsar de nuevo este
proyecto y de urbanizar las
parcelas. Nuestra asociación
ha propuesto que la urbanización se haga por fases,
según vaya entrando dinero por las parcelas que se
vayan vendiendo.
Páginas centrales.

Ya hay parcela
El Ayuntamiento ya ha terminado el proyecto de Centro de Día de Mayores y ya
tiene en su poder la parcela donde se construirá
Página 8.

Abandono total de
la zona de las 48
El ambicio proyecto de
remodelación del espacio
que ocupaban las 48
viviendas sociales sigue
olvidado.
Página 6.
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Para trasladar a un grupo de ancianos a la residencia

Piden al Ayuntamiento
autorización para contratar un
taxi adaptado de otra localidad

Un taxi adaptado, como el de la foto, es el que solicitan los vecinos.

En la última Junta de Distrito
conocimos el problema que tiene
un colectivo de vecinos de Toledo,
algunos de ellos residentes en
nuestro barrio, que no encuentran
un taxi adaptado para trasladar y
recoger a sus familiares ancianos
a la residencia pública donde permanecen todo el día.
Según explicó una de las personas perjudicadas, “nosotros tenemos que llevar a nuestros familiares antes de las 8 de la mañana
a la residencia y luego recogerlos
por la tarde, y por razones de trabajo o por tener que llevar a los
niños al colegio no podemos llevarlos nosotros”. Pero cuando hicieron uso de un taxi para hacer
esos trayectos se encontraron con
un grave inconveniente,“como todos tienen algún problema de movilidad y algunos incluso usan silla de ruedas, resulta que los taxistas dicen que ellos no pueden hacerse cargo de esas personas”, explicaron a Vecinos.
Como alternativa barajaron la

posibilidad de concertar esos viajes para las 4 o 5 personas que necesitan un taxi adaptado. Sin embargo, ninguno de los taxis de estas características que trabajan en
Toledo aceptó ese servicio alegando que no pueden comprometerse con un horario fijo por la
mañana y por la tarde.
Finalmente, tras mantener reuniones con diversas asociaciones
y la propia Junta de Comunidades, que no resolvieron la situación, han contactado con el propietario de un taxi adaptado en
una localidad cercana a Toledo,
que está dispuesto a prestar el servicio. Pero de nuevo ha surgido
otro problema, ya que no tiene licencia para trabajar en Toledo.
Por eso “hemos venido a la
Junta de Distrito, nos comenta,
para explicar nuestra situación y
pedir al Ayuntamiento que autorice a ese taxi a prestarnos el servicio, porque es la única forma
que vemos de solucionar nuestro
problema”.

La senda ecológica discurre
por terrenos privados
El portavoz de nuestra asociación, Víctor Villén, presentó una batería de preguntas en
la Junta de Distrito sobre el
mal estado de la senda
ecológica que discurre paralela al río Tajo entre el Polígono y el puente de Alcántara.
Según explicó en su escrito
este paraje “presenta en la actualidad un estado lamentable
en lo referente al cuidado de
los árboles que se plantaron,
se perdieron por falta de mantenimiento, se replantaron y
que se volvieron a perder por
la misma causa”.
Villén estimó que se ha
perdido en torno al noventa
por ciento de los 750 árboles
que se plantaron en su día, por
lo que inquirió al concejal de
Urbanismo, Javier Nicolás, si
el Ayuntamiento tiene previsto reponerlos. Éste contestó
que “nosotros plantamos los
árboles, se secaron, los volvimos a plantar y nuevamente
se han secado”, pero no aclaró si van realizar otra actuación más.
Asimismo, nuestro portavoz incidió en el “notable deterioro del camino en ambos
laterales”, que quedaron definidos con tablones y que,
con el paso del tiempo y de
vehículos se deforman. En
este sentido, Nicolás aclaró
que por la senda solamente
pueden discurrir peatones y
bicicletas, estando totalmente prohibido el tránsito de
vehículos a motor, a excepción de los que realicen tareas de mantenimiento.
Villén también demandó
información sobre la alambrada instalada en uno de los
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Los árboles y las cunetas quedaron dentro de la
finca particular.

laterales del camino, que ha incluido en el interior de
una finca privada los árboles y la cuneta perteneciente
a una infraestructura pública, e incluso las labores
agrícolas han destruido los árboles del interior del
vallado, y no se han repuesto.
Nicolás justificó esta situación en que la senda discurre por los terrenos de tres planes urbanísticos que
están por desarrollar –dos en la Alberquilla y uno en
la Huerta del Rey-, y por tanto se trata de propiedades privadas, a condición de que los derechos urbanísticos sigan siendo de sus propiedades. Por ello, los
dueños de la finca levantaron la valla para que nadie
pueda invadirla para cazar con perros.
El portavoz vecinal advirtió al Ayuntamiento que, más
allá de la inauguración pública, tiene que hacerse cargo
del mantenimiento de infraestructuras como ésta, con
criterios de sostenibilidad.
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Vecinos, 30 años llegando a
nuestros buzones
Corría el mes de febrero de
1982 cuando se editó el primer
boletín informativo. Siete años
antes había nacido la asociación
y sus comunicados o avisos se
hacían mediante folios. En ese
mismo año 82 se publicó un número más . En enero- febrero de
1983 se editaba un boletín a multicopista con el apoyo de algunos comercios y fue en marzoabril cuando veía la luz el primer número en el formato actual
que, posteriormente, pasó a ser
mensual. De los 2.500 a 3.000
ejemplares que se imprimían al
principio, hemos llegado a los
actuales 9.000. En tanto, pasó del
blanco y negro a las dos tintas y
después a todo color.

Vecinos ha pasado a ser algo
nuestro. Él ha sido testigo de reivindicaciones, avances, información
sobre los diferentes acontecimientos, opiniones, rincón literario, etc.
y siempre ha estando abierto a los
vecinos. Forma parte ineludible de
la historia de nuestro barrio, repasar sus páginas lleva a veces a recuerdos casi en el olvido y para los
mas jóvenes puede suponer encontrarse con noticias o imágenes que
les sorprendan.
Nuestro periódico ha colaborado, como una herramienta más de
la asociación, a lograr avances. En
el recuerdo está, por ejemplo,
aquel editorial que titulamos Polígono capital del Abandono que
provocó una reunión con el gobier-

no municipal de la que salió el germen de la pista de atletismo, la
piscina cubierta y centro social
polivalente. Igualmente, Vecinos
fue el punto de apoyo para machacar sobre el programa Urban, que
culminaría con la construcción del
centro social, la Escuela de
Hostelería, y el desaparecido Vivero escuela y un programa social
para el barrio. También es el medio idóneo a través de cual diferentes asociaciones, colectivos,
centros educativos… emiten sus
comunicados, actividades e inquietudes.
Así, entre acontecimiento y
acontecimiento, nos felicitamos
por el treinta aniversarios de Vecinos.

Una huelga general ineludible
La postura de la asociación de
Vecinos sobre lo que está sucediendo, la expresamos claramente en las editoriales de diciembre, Peligran los derechos de los
más débiles y febrero, peligran
los derechos laborales y sociales. Con la puesta en escena de
la reforma laboral del PP, apoyada por CIU, se cumplen los
peores augurios.
Los recortes y la disminución
de servicios recorren nuestra región y toda la geografía española: residencias de mayores, centros de día, dentros infantiles,
ludotecas, centros de acogida de
mujeres, centros educativos, cen-

tros de salud, hospitales; disminuyen servicio, se reducen prestaciones, aumentan las listas de espera,…
Y quieren llevarlos hacia la
privatización, están empeñados en
que la sanidad y la enseñanza pasen
a ser un negocio más en vez de un
servicio público universal.
Que los jóvenes no se equivoquen y que los mayores no olviden que en los últimos treinta años
han sido posibles servicios y derechos que se han conseguido mediante mucho sacrificio y, en la
mayoría de los casos, ha habido
que luchar contra la resistencia de
aquéllos que ahora se frotan las
manos ante la posibilidad de vol-

ver atrás hacia sus privilegios e
intereses.
A la pérdida progresiva de servicios consolidados se suma una
reforma laboral que dinamita todos los derechos conseguidos. La
huelga es el recurso que nuestra
Constitución otorga a los trabajadores para poder defenderse. Ante
agresiones tan graves que afectan
a todos los ciudadanos, la huelga
general es la respuesta necesaria.
La pérdida de un día de salario no
puede ser una excusa, es imprescindible para que no tengamos que
llorar durante décadas por la recuperación de todo lo que nos quitan ahora.
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Han costado 500.000 euros

Las obras en la depuradora para evitar los
malos olores tienen tres meses de prueba
Las actuaciones desarrolladas en la depuradora
para evitar los malos olores tienen tres meses de
prueba para comprobar su efectividad, según
explicó en la Junta de Distrito celebrada el 13 de
marzo el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás,
que también destacó el trabajo que está desarrollando nuestra asociación en relación al foco de
la fábrica de piensos, con la que mantenemos
una comunicación fluida con el fin de confeccionar lo que se denomina un mapa de olores, que
recoja las horas y la intensidad de los episodios
mal olientes para tratar de atajar el problema.
Por su parte, nuestro portavoz, Víctor Villén,
recordó que se debe actuar sobre los cinco puntos que provocan este problema.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Nicolás explicó que una vez
finalizaron las obras de tapado y cubrición en las instalaciones, en la parte de lodos,
centrifugadora y estanques, se
abre un periodo de tres meses de
prueba, en los que la depuradora
será gestionada por la empresa
que realizó la remodelación,
Aguas del Sur. Posteriormente,
se hará cargo de nuevo la empresa contratista, FCC. El coste
de la actuación ha sido de
500.000 euros.
Las obras de tapado de la
depuradora han incluido la
instalación de unas puertas
automáticas, una estación de
bombero del agua bruta, un
pre-tratamiento, un tratamiento biológico, una decantación primaria y un
espesamiento de fangos.
Además, se ha producido una
remodelación de conductos
de extracción de gases y sistemas de ventilación y se
ampliarán los sistemas de
tratamiento de los gases
existentes. Por otro lado, se
están construyendo instalaciones de almacenamiento y
dosificación de aditivos de
desodorización así como un
sistema de vigilancia y control
de olores.
El alcalde de Toledo,
Emiliano García-Page, que visitó el pasado 18 de enero la finalización de las obras aseguró que
reducirán en más de un 90% los

hedores que han sufrido durante muchos años los vecinos del
barrio.
Asimismo, Nicolás explicó
que las intervenciones que se
han hecho en los dos mataderos
han mejorado la situación y
“ahora funcionan más correctamente”. De todas formas, remitió al concejal de Gestión de Servicios, Gabriel González, para
ser el responsable directo de solucionar estos problemas.
Parque periurbano
En relación a las quejas de
los vecinos por el mal estado
de conservación de la Fuente del
Moro, Javier Nicolás recordó
que ese espacio natural está catalogado
como
parque
periurbano -al igual que el Valle y la Bastida- y por lo tanto el
Ayuntamiento no está obligado
a realizar trabajos de mantenimiento porque está considerado
como monte público, y corresponden, por lo tanto, a la Junta
de Comunidades. Reconoció sin
embargo que la propiedad es del
Ayuntamiento a través de un
acuerdo de la Junta de Comunidades e ICONA.

Las obras de la depuradora estarán en prueba tres meses.

Se da la circunstancia de que
en los últimos días se están retirando las papeleras instaladas
en esa zona, aunque desconocemos si serán posteriormente
remplazadas por otras o se quitarán de forma definitiva. Nicolás indicó que el Ayuntamiento
seguirá actuando puntualmente,
como está haciendo ahora, siempre que haya una demanda concreta de los vecinos.
Desde nuestra asociación,
que desde hace años ha impulsado con otros colectivos la
defensa de la Fuente del Moro
y su mantenimiento como parque, pedimos que las administraciones coordinen sus acciones de forma que este paraje
pueda ser disfrutado por los
vecinos.
Por otra parte, la Junta de
Distrito aprobó por unanimidad
una propuesta del representante de IU, Rafael Jiménez, para
que el Ayuntamiento remodele
un local de su propiedad en el

edificio de Hiper Usera y se
destine al uso de las asociaciones y entidades sociales del
barrio. Este espacio es fruto
del acuerdo alcanzado la legislatura pasada entre la propiedad del centro comercial y el
Ayuntamiento y cuenta con
150 metros.
Jiménez recordó que “es de
todos sabido la gran demanda
de espacios públicos en el barrio y que los existentes se han
quedado pequeños o no tienen
unas condiciones dignas de
uso, como es el caso de la biblioteca pública”. Además el
referido local es accesible,
céntrico y su habilitación no
supondría una gran cantidad
económica. Podría ser usado
por distintas asociaciones,
preferentemente infantiles y
juveniles, y estaría supervisado por la propia Junta de
Distrito.
Sin embargo, no se concretó de qué forma se abordarán

La EMV sacará tres parcelas a concurso
Javier Nicolás reconoció la situación complicada que atraviesan los proyectos de viviendas iniciados por la Empresa Municipal de la
Vivirnda -EMV- en tres parcelas de nuestro
barrio, ya que están sujetas a cargas hipotecarias por un valor aproximado de 4.300.000
euros.

Explicó que con el fin de dar viabilidad a
estas promociones de viviendas el Consejo de
Administración de la EMV ha decidido sacar
a concurso público las mencionadas parcelas
para construcción de viviendas de VPO, lo que
necesitará previamente la autorización de la
Junta de Comunidades.

las obras de adecuación del
local, ya que la Escuela Taller
del Ayuntamiento, como proponía IU, no puede actuar en
este caso puesto que su actividad está limitada al casco histórico de Toledo. Tampoco
tuvo eco la propuesta de Guijarro para que sea alguna asociación la que lleve a cabo las
obras, porque en palabras de
Jiménez “precisamente, las
asociaciones que podrían usar
el local son las que menos dinero tienen”. Por lo tanto, tendrá que ser el Ayuntamiento el
que las acometa.
La concejala del PP, Ana
Isabel Bejarano, pidió que este
nuevo espacio se use o bien
para crear un punto de información juvenil, similar al que
de forma efímera funcionó en
el Centro Social, o para alguna de las clases que se imparten en el mismo. Asimismo,
abogó por que se redistribuyan
los espacios en el Centro Social y haya un mejor aprovechamiento.
Finalmente, el portavoz de
nuestra asociación, Víctor
Villén, apoyó la propuesta pero
pidió que no se deje pasar mucho tiempo en actuar, “no vaya
a ocurrir que por no utilizarlo
revierta el local al propietario”,
indicó.
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Aún no se ha resuelto el concurso para la urbanización

El proyecto de remodelación del espacio de
las 48 viviendas sociales sigue en el olvido
Desde octubre de 2010, cuando la Empresa
Regional del Suelo y Vivienda –ERES- publicó
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el
concurso de licitación para adjudicar la
remodelación y reurbanización del espacio
que ocupaban las desaparecidas 48 viviendas
sociales, de este proyecto poco más se sabe.
El concurso salió con una licitación base de
3.474.715,63 euros, y al mismo se presentaron más de diez empresas. Otro proyecto
más, desde luego éste muy necesario por la
degradación de dicha zona, que ha sido olvidado por la administración responsable del
mismo, la Junta de Comunidades.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

A partir de aquí y desde ese
ya lejano diciembre de 2010, la
excusa más repetida para dilatar la puesta en marcha del proyecto es que hay que valorar las
propuestas detenidamente, y
hasta hoy. El entonces titular de
la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, Julián
Sánchez Pingarrón, declaraba en
enero de 2011 que “se da un
paso más para convertir este espacio aislado, proclive a la
marginación en un nuevo espacio para los ciudadanos; hacer
ciudad, mediante nuevos espacios verdes, nuevas calles, nuevas dotaciones y nuevas áreas
residenciales que faciliten la
convivencia en un entorno de
máxima calidad urbanística”.
Este era el colofón de un largo trabajo que dio solución a un
problema endémico que se
enquistó durante años, y que em-

pezó a tomar cuerpo con la propuesta de derribo de las 48 viviendas sociales –conocidas
coloquialmente como la L- presentada y defendida en su día
por la Asociación de Vecinos El
Tajo.
Sin duda, la dejadez demostrada por la Junta de Comunidades, como responsable de la
urbanización del mencionado
espacio, ha provocado un grave
deterioro que se acrecienta con
el paso del tiempo como ha recordado recientemente IU y ha
recogido recientemente la prensa local. De esta forma, sigue
siendo, como lo definió Sánchez
Pingarrón, “un espacio aislado
y proclive a la marginación”.
Y todo esto, a pesar de que
este proyecto de rehabilitación
urbana integral incluso fue seleccionado entre otros por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad
Politécnica de Madrid –UPM-,

PINTURAS CANCHA
• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso
Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

925 23 27 33
686 90 18 46
626 86 07 75

Cartel situado al final de la calle Alberche de donde parten las líneas de autobuses urbanos.

para estudiar los diferentes modelos de rehabilitación que se
estaban aplicando en distintas
ciudades de España. Para ello,
llevaron a cabo un estudio, que
incluía una encuesta, en el que
participaron organizaciones y
también nuestra asociación.
Como recuerdo de la dejadez
de las administraciones aún sigue en pie un rimbombante cartel en el que se puede leer: “Proyecto de Urbanización del Área
de Renovación Urbana de las 48
viviendas sociales”. Esta situado
al pie de la calle Alberche, a la
altura de donde parten los autobuses. Para bien y para mal, los
carteles sirven para reconocer
una gestión bien hecha o para
escarnio y critica de quien gestiona mal la administración pública. A veces, como es el caso,
son testigos incómodos para
quien incumple sus deberes.

Los puentes de la N-400
no tienen fecha
Los vecinos no se olvidan
de los problemas de la carretera N-400 a su paso por
nuestro barrio, en la que continúan los atascos en las horas puntas y, sobre todo, la
peligrosidad en la salida de
vehículos desde la calle
Jarama del polígono industrial. Las administraciones
han hecho oídos sordos a las
reiteradas denuncias de
nuestra asociación sobre esta
situación, cuya solución
pasa por la construcción de
un tercer carril que evite
riesgos a los vehículos que
circulan por la zona.
La inquietud quedó pa-

tente en la última Junta de
Distrito, en la que un vecino
preguntó sobre los puentes
que deben construirse sobre
el río Tajo hacia la zona de
Azucaica y Mocejón, que supondrían un alivio a la congestión de vehículos. El concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, Javier
Nicolás, explicó que los
puentes –recogidos en el
POM- se construirán cuando
se desarrollen los dos planes
urbanísticos en la Alberquilla
y otro en la Huerta del Rey,
lo que por el momento parece muy complicado por la
crisis.
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Se suma a la que ya realizó nuestra asociación

Los vecinos denuncian el estado de deterioro
del parque junto al edificio Urbis
Nuevamente renace la denuncia de los
vecinos sobre el estado del parque en
ambos lados del paseo peatonal Lagunas
de Manjavacas, entre la pista de atletismo
y la comunidad de vecinos del edificio que
construyó Urbis. En concreto, en la última
Junta de Distrito un vecino del edificio
aledaño y colaborador de la Asociación de
Vecinos El Tajo, exponía la absoluta degradación que sufre toda la zona, que abarca
la parte sur del edificio de Urbis y su parte
trasera.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Las dos zonas de juegos infantiles ubicadas en la parte trasera y poco a poco han ido sufriendo un paulatino deterioro,
por lo que ante el destrozo generalizado de este espacio el
Ayuntamiento retiró todo el
mobiliario como columpios,
toboganes, balacines etc..
También quitaron las canastas
de la pequeña cancha de baloncesto, situado en la parte sur del
edificio espacio longitudinal.
También han registrado daños las superficies con suelo
flexible destinadas a los niños,
que se han levantado; las fuentes no funcionan; hay bancos
partidos por la mitad debido a
actos de vandalismo; farolas
que, incluso, más que partidas
han sido serradas; la iluminación nocturna no funciona, con
lo cual facilita el gamberrismo,
y últimamente, están destro-

zando las cristaleras y pasama- Estado del espacio entre el edificio Urbis y la pista de atletismo.
nos del edifico paralelo al coAyuntamiento y Junta de
legio Gregorio Marañón.
Este es un resumen de la de- Comunidades, que la ubicanuncia que realizaba nuestro ción del parque era un error,
colaborador, que también pre- a las espalda y lejos de la enguntó al presidente, Antonio trada natural de los edificios
Guijarro, qué actuaciones tie- colindantes y, más, teniendo
ne previsto hacer para recupe- en cuenta la cercanía del parrar este espacio para los veci- que de los Alcázares.
Pero además se cometió
nos. Asimismo, recordó al
Equipo de gobierno su obliga- otro error, pues la parcela sución de poner los medios ne- perior a este parque, por encesarios para que no se pro- cima de Río Mesa, se reserva como suelo deportivo. Y
duzcan estas situaciones.
Esta denuncia renueva la nos preguntamos si no hubieque en su día realizó la aso- se sido mejor anexar el esciación de vecinos sobre este pacio de este parque a la pismismo espacio. Como conse- ta de atletismo y configurar
El paso de peatones que comunicará las peatonacuencia de esa primera queja todo el espacio como
les Lagunas del Prado y Manuel Machado, que fue aprolos responsables municipales multifuncional deportivo, y
bado hace un año por la Junta de Distrito a instancias
retiraron todos los elementos cambiarlo por la otra parcede nuestra asociación, ha sido calificada como de abdeteriorados, ya que suponían la. En todo caso, planteamos
soluta prioridad por el concejal de Gestión de los Serun peligro para los usuarios si aún hoy su permuta sería
vicios, Gabriel González, y se realizará a cargo de los
más positiva para los costes de
del parque.
dos millones de la Junta o por los propios servicios mumantenimiento
y
el
disfrute
de
La asociación entiende, y
nicipales.
así se lo dijimos en su día al los vecinos.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925 24 59 54
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El Ayuntamiento ya ha elaborado el proyecto

La Junta ha transferido la parcela del
Centro de Día para Mayores
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Por fin, tenemos una información real del punto exacto en
el que se encuentra el proyecto
de Centro de Día para Mayores.
El concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, Javier
Nicolás, desmintió en la última
Junta de Distrito la información
que sobre este asunto ofreció en
el pleno de febrero a la concejala
de Servicios Sociales, Ana
Saavedra, quien aseguró que la
parcela donde se ubicaría –a la
espalda del Centro Social- no ha
sido aún transferida por la Junta de Comunidades al Ayuntamiento.
De esta forma, Nicolás contrarió las palabras de Saavedra
y explicó que efectivamente la

citada parcela sí ha sido transferida y ya es propiedad municipal, que además está debidamente inventariada. El edil atribuyó el error de su compañera de
gobierno a que esta “ha consultado en otro departamento distinto
del de Patrimonio”, que es dónde
gestionan estos asuntos.
No fue la única cuestión en
la que rebatió a Saavedra. Igualmente informó que el proyecto
básico del centro que debía realizar el Ayuntamiento ya está terminado, a pesar de que la
concejala de Servicios Sociales
señaló que estaría listo en varios
meses. Ahora, es a la Junta de
Comunidades a quien le corresponde financiar y construir el
edificio.
Nicolás también informó que

La parcela para el Centro de Día cae a espaldas del Centro Social y
por encima del espacio mostrado en la foto.

hay una cooperativa, Vitápolis, de apartamentos tutelados para
que ha propuesto al Ayunta- mayores que se ubicaría en la
miento un proyecto cooperativo misma zona donde se construi-

ría el futuro Centro de Día para
Mayores, a través de una concesión administrativa.
Nuestra asociación de vecinos comenzó la reivindicación
junto a numerosas asociaciones
para conseguir este equipamiento social tan necesario
como urgente y no ha cejado en
su empeño hasta conseguir el
suelo. Por lo tanto, hemos convocado una reunión con las demás asociaciones y colectivos
del barrio el 26 de marzo en el
Centro Social, a la que asistirán
representantes de Vitapolis para
que expongan su idea y la relación que han tenido con las administraciones. El objetivo del
encuentro es conocer la opinión
del tejido social del barrio sobre este proyecto.

Se trata de arreglar las escaleras de acceso

La Junta de Distrito aprueba remodelar las
escaleras de acceso al colegio Alberto Sánchez
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El deterioro general del entorno del colegio Alberto Sánchez
es de sobra conocido y la alarma
ha cundido. El mal estado de las
escaleras que comunican el paseo
Escultor Alberto Sánchez con la
Avenida Boladiez, junto al pabellón deportivo cubierto del centro escolar con este mismo nombre, están siendo tema de debate
en las últimas reuniones de nuestro barrio, primero en la reunión
de las asociaciones con el presidente de la Junta de Distrito,
Antonio Guijarro, en la que éste
reconoció su estado casi de total destrucción, y después en el

pleno de la Junta de Distrito del
13 de marzo, en la que el PP presentó una propuesta para que se
tenga en cuenta su arreglo.
La Asociación de Vecinos El
Tajo comparte que el estado de estas escaleras es de lo peor que puede encontrarse en el barrio e incluso en toda la ciudad. Recordamos
que hace unos meses nuestra asociación demandó al Gobierno municipal que fuera recuperada la
iluminación en parte del paseo,
pues sobre todo en invierno el acceso era tenebroso. El Ayuntamiento ha atendido la demanda.
Estas escaleras dan servicio
al tránsito escolar y son el acceso al propio pabellón deportivo,

por lo que debe buscarse una
solución lo más rápida posible.
Hay que tener en cuenta que a
ambos lados de las dos escaleras y la rampa accesible hay dos
parcelas vacías que el Gobierno
municipal dejó para completar
el paseo en una segunda fase, y
por tanto, reiteramos que la solución podría pasar por restaurar en lo básico de una de las dos
escaleras, dando prioridad a esta
actuación pues aunque las arcas
estén debilitadas habrá que atender lo imprescindible.
De otra parte, la opinión de
la asociación es que esta obra no
está dentro del convenio entre
Junta de Comunidades y Ayun-

Estado en el que se encuentran las escaleras que comunican
Boladiez con el Paseo Alberto Sánchez, junto a su pabellón.

tamiento, al encontrarse en la pri- venio suscrito es para la tercemera más segunda fase, y el con- ra, cuarta y quinta fase.

P Carpintería de Aluminio
P Puertas de calle de seguridad
P Mamparas de baño
P Divisiones de oficina
P Frentes de armarios
P Cortinas de cristal

C/ Jarama, 35

24 11 21
 925
45007 TOLEDO
E-mail: alumtoledo@gmail.com
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La Ludoteca municipal Enredos
de nuevo abre sus puertas
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El día 19 de Marzo del 2012
la Ludoteca “Enredos” abre sus
puertas de nuevo. Tras dos meses de cierre, enero y febrero, debido a que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha eliminó todas las subvenciones a la
Red de Ludotecas de Castilla la
Mancha. Gracias al esfuerzo e
interés del Ayuntamiento de
Toledo por sacar una pequeña
partida presupuestaria, para que
las Ludotecas de Toledo se mantengan abiertas y los ciudadanos
más pequeños de Toledo puedan
disfrutar de este servicio.
La subvención concedida por
el Ayuntamiento de Toledo es de
10.000 Euros, una cantidad simbólica para lo que cuesta realmente el funcionamiento normalizado de una Ludoteca, el cual
ha venido siendo hasta el momento de unos 40.000 Euros.
Esto implica cambios importantes en la gestión diaria de la
Ludoteca, que tendrá un coste de
12 euros al mes.
También en cuanto a los recursos humanos de que disponemos, pues anteriormente contábamos con una coordinadora (educadora social) a jornada completa
(realizando tareas de coordinación y seguimiento con los cen-

Por otra parte, la Ludoteca de
verano estará abierta durante
toda la temporada veraniega exceptuando el mes de agosto. La
asistencia en el periodo no lectivo
será en horario de mañana y durante dos horas por grupo (anteriormente abríamos 5 horas todos
los días y contábamos con 100 niños). La Asociación AYATANA
propondrá para este verano seguir
dando el servicio de aulas de ocio
en verano para poder seguir acogiendo a los participantes que así
lo necesiten y no dejar a las familias sin este servicio. Los números de contacto y reservas para
información y reservas son el
685585668 y 925621224.
El proyecto de la Ludoteca vieLocal de la Ludoteca en el Centro Social en calle Bullaque.
ne apoyado desde sus inicios por
tros educativos, familias y Ser- ral) y un monitor de ocio y tiempo nada que realizará coordinaciones el conjunto de 6 entidades del bavicios Sociales, creación de acti- libre a media jornada. En estos con las familias y los Servicios rrio: Asociación de Vecinos El
vidades, dinamización del barrio momentos sólo podemos contar Sociales y mantendrá las gestio- Tajo, Asociación Socioeducativa
Llere, Asociación de Inmigrantes
y gestión de la Ludoteca en gene- con un coordinador a media jor- nes básicas de la Ludoteca.
de Toledo, A.M.P.A.S Atril, Parroquia de San José Obrero y AsociaGrupos y horarios de la ludoteca
ción Socioeducativa Ayatana, que
PEQUEÑOS
3 - 4 años (2007/2008)
se reúnen una vez al año para lleMEDIANOS
5 - 6 años (2005/2006)
var un seguimiento y evaluación
MAYORES
7 - 9 años (2000/2002)
del funcionamiento de la
Ludoteca. En el presente mes de
15:45
PEQUEÑOS I PEQUEÑOS II PEQUEÑOS I PEQUEÑOS II
marzo se celebrará la reunión
a 17:30
anual donde evaluarán todos los
17:30
aspectos referentes a la gestión y
MEDIANOS
MAYORES
MEDIANOS
MAYORES
a 19:15
nueva situación de la Ludoteca.

Por fin se priorizan obras de los 2 millones
rrio, se analizaron las obras pro• Paso de peatones sobre Ave• Rebajar y adecuar todos los
• Acerado en la zona superior
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––– puestas por nuestra asociación y nida de Guadarrama que una la pasos para peatones en Avenida de Estenilla, acera de impares.
Ya se ha dado un paso importante para la selección de obras
que se realizarán a cargo de los
dos millones del convenio suscrito entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento, ubicadas en las fases III, IV y V. En
una reunión mantenida por el
presidente de la Junta de Distrito, Antonio Guijarro, con las dos
asociaciones vecinales del ba-

que se han ido aprobando en distintos plenos de la Junta, de las
que se escogieron las que a continuación se relacionan.
Ahora, tras la valoración de
los técnicos municipales, deberán ser aprobadas definitivamente en la Junta de Distrito, en la
que se podrán incorporar otras
obras del listado de nuestra asociación.

peatonal Laguna del Prado con el
paseo Manuel Machado, por ser
un lugar que se está utilizando para
cruzar con cierta peligrosidad.
• Paso de peatones sobre calle
río Mesa para dar continuidad a
la peatonal Laguna del Prado.
• Rampa en la parte derecha
del centro de educación de adultos para acceder a la peatonal Lagunas de Posadilla.

Boladiez y Fresnedoso. en su
sentido longitudinal.
• Acondicionamiento del parque de los Alcázares en la zona
que va desde calle Río Bullaque
hasta Río Estenilla, con la restauración o adaptación de alumbrado, reposición de árboles, adecuación de bancos y elementos
que sean necesarios, es decir una
restauración de toda la franja.

• Acerado en calle río
Valdeyernos, parte que queda
de la anterior intervención, es
decir zona entre Río Fresnedoso
y Vía Tarpeya.
• Se estudiará la necesidad de
valorar la realización del acerado de Vía Tarpeya en el lado
de los unifamiliares desde Avenida Río Guadarrama a
Estenilla.
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Cuenta con cerca de 350 socios y atiende a 144 personas

APACE Toledo: Una asociación al
servicio de personas con mucha vida
La Asociación APACE –Asociación de Ayuda a la Parálisis
Cerebral- es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de
utilidad pública, que nace en el año 1979 con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis
cerebral y discapacidades afines, dando satisfacción a sus
necesidades, promoviendo la normalización, potenciando la
autonomía y la igualdad de oportunidades. Según explica
su gerente, Francisco Javier Jiménez Gómez, “los usuarios
son nuestro desvelo, porque a ellos nos debemos. Hemos
de apoyarnos en sus posibilidades y capacidades, para
buscar su dignidad, autonomía y felicidad. Ellos nos enseñan, día tras día, mes a mes, año tras años, a luchar, a
superar las limitaciones con esfuerzo e ilusión”. Todos sus
centros y sus actividades se desarrollan en nuestro barrio.
Alumna en un taller de manualidades.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

APACE Toledo tiene cerca de
350 socios y atiende a un total de
144 usuarios entre los dos centros
que se encuentran en el barrio de
Santa María de Benquerencia, el
Centro de Educación Especial y
Habilitación “San Juan de Dios”
y el Centro Ocupacional y de Día
APACE. La asociación cuenta
con 52 trabajadores, profesionales especialistas en las diferentes
disciplinas que intervienen en el
tratamiento de las personas con
parálisis cerebral y otras
discapacidades afines, así como
monitores expertos en las tareas
que se desarrollan en los distintos talleres del centro ocupacional y personal de administración
y auxiliar.
Según indica su gerente, “en
APACE damos las gracias a los
profesionales, porque viven su
trabajo como un desafío, con inquietud, con ganas de mostrar que
la discapacidad no es una limitación sino una oportunidad de hacer las cosas de otra manera”.
Resalta que “el futuro de nuestra
asociación pasa por las familias
y por los voluntarios. Sin su cooperación y su complicidad esto
no es posible” y añade que
“aplaudimos a las familias que
tienen en APACE una familia y
un apoyo”.
El Centro de Educación Especial y Habilitación San Juan de
Dios consta del Servicio de Atención Temprana, que atiende a 17
niños desde el momento en el que
se detecta cualquier déficit en su
desarrollo, en las primeras edades,
hasta su incorporación a la etapa
escolar -de 0 a 5 años- y el Centro
Concertado de Educación Espe-

cial, que cuenta con una unidad
de educación infantil, 5 unidades
de educación básica obligatoria y
dos aulas de Transición a la Vida
Adulta, en las que son atendidos
56 alumnos. Además, ofrece asesoramiento y apoyo especializado,
tratamientos de atención educativa complementaria y apoyo psicopedagógico y programas de
Hidroterapia, Audiovisuales,
Agendas visuales, Psicomotricidad, Estimulación multisensorial y
Musicoterapia.
Asimismo, el Centro Ocupacional y de Día APACE está dividido en Centro Ocupacional y
Centro de Día. En el primero de
ellos se desarrollan:
- Taller de cerámica. En sus
modalidades de cuerda seca o de
aristas, se realizan composiciones
que decoran cualquier lugar (cuadros, espejos, adornos varios,…).
Además se realizan productos de
pequeño formato para regalos y
otros accesorios.
- Taller de enmarcado. Con
una gran variedad de marcos, una
estudiada composición y un esmerado montaje se da el toque final
para que la obra brille y resalte.
- Taller de vidrieras. Las vidrieras en su modalidad inglesa,
alegran y embellecen cualquier
ventanal o cualquier puerta. Con
la modalidad fusing se consiguen

composiciones coloridas tanto de
vidrieras como de otros objetos decorativos. Además se hacen otro
tipo de obras, como cuadros en
crusuné, y otros productos accesorios relacionados con el cristal.
- Taller de jardinería y mantenimiento.
El Centro de Día está destinado a usuarios gravemente afectados con necesidades de apoyos
generalizados y extensos. Se prestan apoyos para mejorar su autonomía personal e integración social así como programas terapéuticos y de rehabilitación. Ahora
tiene 25 usuarios gravemente
afectados.
La asociación desarrolla otros
programas asociativos: Programa
de Voluntariado, Programa de
Ocio y Tiempo Libre, Programa
de Deporte (Club Deportivo
APACE TOLEDO), Programa de
Familias y otros servicios como
comedor y transporte.
Uno de los proyectos más necesarios para APACE es la construcción de una residencia para
las personas atendidas por la asociación, muy demandada por las
familias, y que ya cuenta con el
compromiso del Ayuntamiento
para ceder una parcela donde se
ubicará. Sin embargo, esta iniciativa, que en ningún caso se olvi-

dará, debe esperar tiempos mejores que permitan su financiación.
El gerente de la asociación
señala que “en tiempos tan difíciles como estos, el proyecto de
APACE pasa por consolidar y
mejorar los servicios y programas
que se llevan a cabo a día de hoy”.
Asegura que “es un tiempo de
reflexión, de autocrítica, de poner cimientos más firmes, porque
si no sabemos descifrar cuál son
nuestras debilidades y fortalezas
seremos un ente más llevado a la
deriva”. Por ello, explica a Vecinos que “es tiempo para el trabajo en equipo, para investigar e innovar, para fomentar la comunicación, para unificar criterios,
para gestionar los procesos de
cambio”.
Una de sus apuestas es aumentar el número de socios, colaboradores y donantes y dar a conocer
la asociación, sus centros, servicios
y programas, utilizando entre otros
recursos la revista Mundo APACE
que es uno de esos proyectos que
pretende ser una puerta abierta para
que la sociedad conozca este proyecto, los servicios que presta y sus
miembros.
Además, en el Centro de Educación Especial y Habilitación se
continuará con la remodelación
iniciada hace años y entre las ac-

Datos de contacto:
Asociación:
Avda. Boladiez, 32
45007 TOLEDO
Teléfonos: 925 23 40 23 - 925 23 30 30
Fax: 925 23 42 53 - 925 23 30 30
E-mail: gerencia@apacetoledo.org
contacto@apacetoledo.org
Web: http://www.apacetoledo.org

Centro de Educación Especial y Habilitación:
“San Juan de Dios” Calle Retamosillo, 13.
45007 TOLEDO. Teléfono y fax: 925 23 30 30
Email: centroeducativo@apacetoledo.org
Centro ocupacional y de día APACE
Avenida Boladiez, 32. 45007 TOLEDO
Email: centroocupacional@apacetoledo.org
Teléfono: 925 23 40 23. Fax: 925 23 42 53

tuaciones pendientes están la reforma de los aseos y la mejora de
los accesos al centro. Asimismo
han solicitado al Ayuntamiento la
mejora de las calles aledañas al
centro y la sustitución de la valla
perimetral, que se encuentra en un
estado de deterioro importante.
Por último, en el Centro Ocupacional y de Día tienen que finalizar el Jardín Multisensorial y
la zona de la Pérgola de Encuentro, orientados principalmente a
los usuarios gravemente afectados del Centro de Día. En cuanto
al Centro Ocupacional, se pretende dar a conocer a los ciudadanos el trabajo desarrollado en los
talleres, sus productos y servicios,
para dar rentabilidad social y económica al trabajo de los usuarios.

Juntos, podemos
La crisis en la que todos nos
movemos no puede ser un motivo de desesperanza. En entidades como APACE existen muchas PERSONAS que han vivido, viven y –si no hacemos nadavivirán en una continua crisis: la
crisis de la discapacidad, la crisis de la indiferencia, la crisis de
la dependencia, la CRISIS. Así
que no es momento de pensar en
el pasado, lo bien que nos ha ido.
Si miramos al futuro y trabajamos juntos podremos salir de
esta situación; todos tenemos
algo que aportar en APACE.
Usuarios, profesionales, familias, voluntarios, colaboradores,
socios y sonantes… son parte
clave en esta familia. Cada
miembro es fundamental, cada
persona suma.
Francisco Javier Jiménez
Gómez
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El parón en el desarrollo industrial impide la creación de empleo

Nuestra asociación ha pedido que se haga por fases

La Junta debe agilizar de forma urgente la
urbanización de la nueva zona industrial
Existe total unanimidad
en la necesidad de que
cuanto antes se desarrolle la ampliación de suelo
industrial a través del
plan parcial PP-11, como
motor imprescindible para
el desarrollo económico
de la ciudad y nuestro
barrio y paliar la grave
crisis que se está ensañando con los más
desfavorecidos. Cuando
decimos todos, nos referimos a los grupos municipales, Junta de Comunidades, asociacionismo
vecinal y asociaciones
empresariales. Además,
en el Plan de Ordenación
Municipal –POM- aparece
perfectamente diseñado
el plan parcial PP-11. Por
lo tanto, una vez más, los
ciudadanos tenemos que
apelar a la tan manida
voluntad política de las
administraciones para
agilizar con urgencia un
proyecto que, sin ninguna
duda, tendrá efectos
positivos para el empleo y
el progreso de la ciudad.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Si es cierto que hay unanimidad, la pregunta es clara: ¿a
qué se está esperando? La Asociación de Vecinos El Tajo pide
a los tres grupos municipales y
al Gobierno municipal que no
pierdan un minuto en las discrepancias y aúnen sus fuerzas para
exigir a la Junta que asuma sus

tiene que adjudicar las obras de
urbanización en el PP-11.
Aunque según explicó ya se
aprobó el PAU, el convenio urbanístico y el proyecto de urbanización, “a fecha de hoy la Junta no ha realizado el proceso de
adjudicación del proyecto de urbanización”, aunque sí se ha
puesto en contacto con el Ayuntamiento para “ver si es posible
hacer más digestible estas actuaciones para ERES”, que podría
ser la realización de la urbanización por fases, según vaya
contando con dinero, coincidiendo así con la propuesta de
nuestra asociación.

–––––––––––––––––––
Nuestra asociación
La ampliación de la zona industrial debe realizarse a la salida del barrio hacia Ocaña en un espacio
considera urgente que
aproximado de lo que señalamos con el círculo.
responsabilidades y, de forma
Por lo tanto, la Junta, como no deben caer en la tentación de se reinicie este proyecto
inmediata, se pongan manos a agente urbanizador, no puede marear la perdiz, y por supues- –––––––––––––––––––
la obra para que la nueva zona
industrial sea una realidad cuanto antes. El Gobierno Cospedal
cuenta ya con todos los instrumentos legales para comenzar la
urbanización y lo que es más
importante, con el interés de una
empresa tan importante como
Coca cola –con 400 puestos de
trabajo-, que sin duda, supondrá
una importante atracción para
otras empresas.
Precisamente, la multinacional ya ha dejado suficientemente clara su decisión de ubicarse
en Toledo, hasta el punto de que
ya ha adelantado 3 millones de
euros -algo a tener muy en cuenta en el marco de la crisis-. Además, con los 12 millones que
abonaría por los 200.000 metros
cuadrados de su parcela, ya podría iniciarse la urbanización.

esgrimir las dificultades económicas como impedimento para
comenzar el proyecto, puesto
que se puede acometer por fases condicionadas por el dinero
que se vaya “recaudando” con
el pago de las parcelas, tal y
como nuestra asociación –y parece que así lo ha entendido el
Equipo de gobierno- viene defendiendo en los últimos meses.

–––––––––––––––––––
El Tajo ha propuesto
que se urbanice por
fases.
–––––––––––––––––––

En nuestra opinión como
asociación vecinal, consideramos que las distintas administraciones involucradas y los grupos políticos deben hacer un
ejercicio de responsabilidad y

to, tienen que evitar que este
proyecto tan necesario y urgente para nuestro futuro sea un elemento más de la confrontación
política. Cada uno con su responsabilidad y, todos, remando
al unísono.
Junta de Distrito
El concejal de Urbanismo,
Javier Nicolás, recordó en la última Junta de Distrito que antes
de la aprobación del Plan de Ordenación Municipal –POM- “no
había en Toledo ni un solo metro cuadrado de suelo industrial”
y ahora tenemos 1.200.000 metros cuadrados –del total de 6
millones que tiene toda la zonaque tiene que desarrollar la Junta
de Comunidades a través de
ERES -Empresa Regional de
Suelo y Vivienda-, que es la que

Nicolás mostró su disposición
a dialogar todo lo necesario con
el fin de que se desarrolle cuanto
antes y aseguró que la Junta ha
mostrado su interés en seguir con
el proyecto y “espero que lo haga
en el más breve plazo de tiempo
posible”, añadió.
La concejala popular Isabel
Bejarano afirmó que el PP-11 “no
está ni paralizado ni bloqueado”
y justificó la tardanza en su desarrollo porque “gestionar la miseria y la herencia recibida por la
Junta es muy complicado”.
Por su parte, el representante de IU, Rafael Jiménez, criticó el hecho de que “el PP y la
Junta no prestan atención al desarrollo económico de nuestro
barrio porque no se está avanzando nada en el desarrollo industrial”.
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El parón en el desarrollo industrial impide la creación de empleo

El Gobierno Cospedal no ha hecho ninguna gestión

Se cumple un año de parálisis total
en la nueva zona industrial
El entonces consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, anunció
en marzo de 2011 el inicio de los trámites de la
licitación para la urbanización del nuevo suelo
industrial y explicó que «estamos pendientes de
los últimos informes como paso previo para que
la Comisión Regional de Urbanismo lo apruebe
en abril», tras lo que las obras podrían iniciarse
en junio de ese mismo año, con una inversión de
más de 32 millones de euros. Sin embargo, se ha
cumplido un año sin ningún avance. En este
tiempo se ha producido el cambio de gobierno
regional y los nuevos responsables, aunque parecen dispuestos a continuar con el proyecto, no
han dado ni un solo paso desde que tomaron las
riendas en julio del año pasado.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Asimismo, el consejero de
Ordenación del Territorio, Julián
Sánchez Pingarrón, informó que
en la reunión previa mantenida
con el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias -Adif-, Antonio González,
acordaron encargar los estudios
de ingeniería que determinarán
las características, inversión y
plazos necesarios para la construcción de la plataforma logística intermodal -vulgarmente conocido como tren de mercancías-, que utilizaría la vieja línea de Algodor. Tampoco se ha
vuelto a saber nada de este ambicioso proyecto.
Meses antes, concretamente
el 20 de septiembre de 2010, el
Ayuntamiento había dado el primer paso importante al aprobar
el proyecto definitivo de parcelación y urbanización de la nueva zona industrial. El concejal

de Urbanismo y Medio Ambiente, Javier Nicolás, aseguró ese
día que “hasta que se ha plasmado definitivamente la firma
en el documento han sido necesarias varias modificaciones del
mismo”, provocadas principalmente, según explicó, porque la
empresa Coca-Cola necesitaba
un total de 200.000 metros cuadrados para su instalación en el
PP-11.

Lugar donde debe comenzar la ampliación de la zona industrial a continuación de la fábrica de hamburguesas y las nuevas instalaciones de UNAUTO.

Municipal de Toledo (PP-11)
para la ampliación del Polígono
Industrial, con un presupuesto
base de licitación de 28,8 millones de euros.
La nueva zona industrial de
Toledo está reflejada en el Plan
de Ordenación Municipal con
una extensión de 6 millones de
metros cuadrados divididos en
cuatros sectores, el primero de
––––––––––––––––––– los cuales, de 1.200.000 metros
Las últimas actuaciones cuadrados, es el que se está desarrollando ahora, por lo que
se dieron en marzo de quedarían 4.800.000 metros
2011
cuadrados para otra ocasión.

–––––––––––––––––––

Además, poco antes de las
elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo del año
pasado, el Diario Oficial de la
Unión Europea publicó la licitación de las Obras de Urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
11.1 del Plan de Ordenación

El negocio del siglo
El Grupo municipal Popular
consideró en aquellos días que
el desarrollo del PAU industrial
de Toledo sería “el negocio del
siglo” para la Junta de Comunidades, entonces gobernada por
el socialista José María Barreda,
como quedó reflejado en la ale-

gación que presentó al documento elaborado por la Empresa Regional de Suelo y Vivienda de la Junta (ERES), en la que
también criticaba la “actitud
irresponsable” con la que el
equipo de Gobierno municipal
estaba realizando el procedimiento urbanístico del desarrollo industrial de Toledo.
En su segunda enmienda, el
PP muestra su desacuerdo con
que el 10% del aprovechamiento urbanístico fuera para ERES,
dejando claro que corresponde al
municipio de Toledo y por tanto
a sus ciudadanos. El PP tampoco
está de acuerdo con que la Junta
obtenga un beneficio del urbanizador de casi 2,7 millones de
euros, que supone el 6% de los
costes de obras estimados como
si de un urbanizador particular
privado se tratara y no de una
empresa pública.
Por otra parte, el Grupo mu-

nicipal de IU ha propuesto la creación de un consorcio que gestione
el nuevo suelo industrial, un modelo que “está funcionando con éxito
en otras ciudades como Cádiz”, explicó Aurelio San Emeterio. Este
organismo incluiría a empresas
promotoras, administraciones
públicas, entidades financieras y
agentes sociales, para que “tenga
participación privada, pero a través de la gestión pública”.
Para IU sus funciones irían
desde tomar decisiones sobre
“cómo se gestiona el suelo,
priorizando la cesión del derecho de superficie frente a la venta para evitar la especulación”,
hasta ofrecer todos los servicios
necesarios del nuevo parque empresarial, como la gestión de los
residuos, la movilidad al trabajo, la comercialización exterior,
la cooperación en materia de seguridad, o los sistemas de ahorro energético, entre otras.
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Pista de atletismo de Santa
María de Benquerencia

Señor Alcalde.
En la actual situación económica en la que nos encontramos, con una caída importante
en los ingresos municipales, es
importante saber gestionar.
Gestionar es maximizar los
escasos recursos con lo que
cuenta el Ayuntamiento de
Toledo y minimizar los costes.
Y le pongo el ejemplo de las
pistas de atletismo del barrio de
Santa María de Benquerencia.
El pasado 6 de marzo, el
viceportavoz del Grupo Municipal Popular, José López Gamarra,
denunció en rueda de prensa el
lamentable estado de abandono
de dichas instalaciones.
- La zona de vestuarios tiene todos los cristales rotos y en
el interior pende de un hilo, con
el consiguiente peligro para los
usuarios.
Los cuartos de baño están
en pésimas condiciones con
una falta de mantenimiento
más que evidente.
Los extintores contra incendios brillan por su ausencia
pues sólo quedan los ganchos.
Los apliques de luz de los
baños están colgando.
- Las placas solares están
destrozadas con todos los cables sueltos. Recordar que ya se
sustituyeron pues unas nuevas.
Es decir, se tiró el dinero. Así
no se gestiona.
- Todo el recinto está más
que abandonado. Hay arquetas
sin tapar por todos lados.
En la zona preparada para
ciclo-cross existe una trampa mortal: un gran agujero
con restos de mallazo en
punta sonde entran ciclista
y bicicleta juntos. Es una
zona ampliamente transitada por atletas y por los propios ciclistas.
- La zona preparada y urbanizada para la construcción de
las pistas de pádel, después de
haber hecho un esfuerzo eco-

nómico considerable, se ha
abandonado a su suerte y nadie
se preocupa para sacarle el rendimiento proyectado.
Ésta es la forma que tiene de
gestionar el señor Alcalde.
Y todo esto se produce porque el señor alcalde no cumple
lo que promete. Si hubiera cerrado adecuadamente todo el
perímetro con una valla que protegiera las instalaciones de los
vándalos, no se producirían todos estos destrozos.
Pero estamos acostumbrados
a que el señor alcalde barra la
entrada principal y esconda lo
barrido bajo la alfombra.
Se limitó a vallar adecuadamente tan sólo la fachada principal, la que se sitúa en la Avenida
Boladiez que es la que ve todo el
mundo y parece que es así como
está vallado todo el recinto.
Pero no es así. El resto del
perímetro lo tiene “cerrado” con
una tela metálica que tiene numerosos rotos por varios lados
a lo largo de toda su extensión
con lo que los vándalos tienen
fácil su acceso y cometen todo
tipo de destrozos.
Es una pena que tras la denuncia del día 6 de marzo del
presente, al día siguiente se personaran responsables municipales a comprobar todo lo denunciado y procedieran a la sustitución de todos los cristales rotos.
Ésta no es la solución, señor
Alcalde. Esto es tirar otra vez el
dinero de los toledanos. Eso no
es gestionar adecuadamente los
recursos escasos que tiene el
Ayuntamiento.
Lo que tiene que hacer en
lugar de poner una tirita sobre
una herida infectada es atacar el
origen de la infección pues de
lo contrario, el problema no sólo
persistirá sino que se agravará.
Señor Alcalde, cumpla usted
con lo que prometió, valle adecuadamente dicha instalación y
deje de tirar el dinero de los toledanos.

La reforma
laboral contada con
sencillez

En 2012 y pese a la crisis
seguiremos invirtiendo
en el Polígono

Este artículo también se podría haber titulado
razones para una Huelga General. Desde Izquierda Unida creemos que la solución a la crisis pasa
por una reforma profunda del modelo productivo
español con el objetivo de crear empleo sostenible
y de calidad. Más que una reforma laboral, se precisa una reforma empresarial.
No es fácil sintetizar un ataque de esta magnitud contra los trabajadores y las trabajadoras, aún
así lo hemos intentado. Con todos ustedes y en 8
puntos las consecuencias más atroces que tiene esta
reforma laboral:
1. La reforma laboral supone la voladura controlada del derecho protector del trabajo. Pretende
abaratar el empleo, permitiendo la existencia de
auténticos contratos basura de manera generaliza.
Supone un retroceso a principios de actuación y
normas del siglo XIX. Te pueden despedir cuando
quieran, como quieran, y en el momento que quieran.
2. El empresario puede cambiar de manera unilateral tu sueldo y tus condiciones laborales. No
servirá para crear empleo, y sí para destruirlo con
más facilidad. Servirá para hacer una rebaja generalizada de los salarios y las condiciones laborales.
3. Cuando el trabajador falte 9 días o más
alternos en 2 meses, o 14 días en 3 meses, podrá
ser despedido aunque tenga justificada esa
inasistencia, como una baja por enfermedad.
4. Hasta ahora, si te despedían, tenías derecho
a una indemnización de 45 días por año trabajado.
A efectos prácticos, con la reforma se queda en 20
días por año (no 33) y con un máximo de 12 meses
de indemnizacion. No se necesitará, además, el
visto bueno de la Autoridad Laboral.
5. Tiene efectos retroactivos. Cambian las condiciones laborales de todos los empleados y empleadas. Los que ya tenían un trabajo y los que
consigan un contrato a partir de hoy.
6. Pretende acabar con la negociación colectiva y los convenios colectivos, haciendo que cada
trabajdor negocie directamente con el empresario
en condiciones de absoluta desigualdad.
7. La reforma laboral facilita también los ERE
en la Administración Pública. La “insuficiencia presupuestaria” durante 9 meses permitirá despidos
colectivos en el sector público.
8. Se crea el contrato indefinido para empresas
de menos de 50 trabajadores. El trabajador tendrá
un periodo de prueba de 1 año, y podrá ser despedido sin ninguna explicación y sin recibir ninguna
indemnización.
Izquierda Unida Toledo www.iu-toledo.org

El Gobierno municipal ya ha mantenido con
las asociaciones vecinales del barrio varios contactos ya reuniones para conocer las que siguen
siendo aún sus necesidades y establecer las inversiones prioritarias para el Polígono en el presente año con cargo al convenio firmado en su
día entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades.
El equipo de Gobierno socialista cumple así
con el compromiso adquirido por el alcalde,
Emiliano García-Page, de consensuar con las
asociaciones vecinales el destino de los dos
millones de euros correspondientes a 2012 del
convenio con la Administración regional tras la
recepción de tres fases residenciales por parte
del Ayuntamiento.
Hay que recordar que estos espacios carecían de servicios como transporte público, alumbrado, limpieza y mantenimiento, necesidades
a las que se destinó una parte de los 8 millones
de euros que contenía el acuerdo con la Junta.
Posteriormente se realizaron diferentes inversiones y, ahora, se cierra el convenio con inversiones por valor de 2 millones de euros correspondientes a la actual anualidad.
La evolución de este convenio ha permitido
acabar con la histórica discriminación del
Poligono, mejorando sus calles, jardines,
incrementando servicios públicos como la limpieza, la recogida de basuras o el transporte público. En definitiva, poniéndolo a la misma altura que el resto de Toledo. Ahora todos los
barrios son tratados por igual.
Pero, debido a esa histórica falta de inversiones y actuaciones, nuestro compromiso con
el barrio es que se sigan produciendo inversiones en el mismo porque independientemente de
todo y al margen de la crisis, en el Polígono,
seguiremos haciendo obras.
Ya estamos estudiando algunos proyectos
con los colectivos vecinales y los grupos políticos porque lo interesante es seguir ahondando
en el cambio del barrio.
El año 2012 es el último año de gestión conjunta del convenio entre la Junta y el Ayuntamiento con el que cerraríamos una etapa histórica de discriminación y de maltrato político e
institucional al barrio. Por ello seguiremos dando cumplimiento al compromiso de invertir en
el barrio por encima de la media para cambiar
esta situación histórica de un magnifico barrio,
actualmente en expansión y que se ha convertido en el primer destino escogido para adquirir
una vivienda en Toledo.

Mejorar el barrio nuestro espacio y servicios es cosa de todos
- La asociación de vecinos.
- La mejora del barrio.
- No debe ser la «delegación cómoda». En un grupo de vecinos con mayor o menor
voluntad y en la desinteresada aportación de su tiempo libre.
- Muchos pocos harán mas, que pocos muchos.
- Tienes un sitio en la asociación. Colabora.
Asóciate: Asociación de vecinos El Tajo
Centro Social Polivalente - C/ Bullaque 24
Teléfono 925 23 03 40 avetajo@telefonica.net
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mis recuerdos,
40 años después (3)
Rosa Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––––

Ni comercios, ni bares, ni colegios, ni consultorio médico….
El barrio carecía de todo, bueno
de casi todo, porque como he dicho infinidad de veces, lo que
no faltaba era la solidaridad de
lo vecinos.
Quizás por eso, algunos se
enfrascaron en la difícil tarea de
montar pequeños negocios.
Unos, en locales comerciales
(pocos, porque tampoco había
muchos) y otros desde sus propios domicilios.
Y así, nos encontramos con
una zapatería, una tienda de modas, unas cuantas peluquerías…
Era la mejor manera de conseguir hacer barrio y de que los
vecinos no tuvieran que marcharse fuera para poder obtener
artículos de primera necesidad.
De este modo Vicente Tenorio inició su andadura en el mundo del comercio. Desde
Fuensalida llegaban los modelos que luego los vecinos lucían

Gracias
por todo

El paso del tiempo en el barrio, lugar donde hoy se encuentran la farmacia, bancos y ferretería las Torres.

tes a los que satisfacer sus necesidades en materia de calzado.
Poco a poco, Tenorio fue ampliando su negocio y así pronto pudimos disfrutar de una verdadera
zapatería, aunque para entonces, en
el barrio ya habían ido abriendo
otros negocios relacionados también
con el mismo sector.
Al igual que Tenorio, nuestra vecina Conchi también se
inició en el mundo empresarial
desde su casa. En la Urbanización San León, Modas Conchi
comenzó a ofrecernos sus productos.
Y desde ahí, el salto a un local comercial en una de las calles más céntricas del barrio.
Buena conocedora del negocio,
Conchi estuvo ofreciendo lo meLa distancia con el Casco Histórico fue un acicate para bus- jor del mundo de la moda durante muchos años.
car nuestras propias fiestas y diversión.
en sus pies. Zapatillas deportivas, zapatos de caballero, de señora, de niños… la vivienda de
Vicente y Sole siempre estaba
abierta para improvisados clien-

HACIENDO BARRIO.- Y así,
pasito a pasito, el barrio fue
llenándose de pequeños comercios con los que los vecinos y
vecinas no tenían que desplazarse fuera del Polígono para comprar lo mismo un jersey que
unos zapatos.
Confecciones MOGO, Modas Brimer, Lonvel, Calzados
Patiño, Calzados Centro, Calzados Patty’s… Fueron tomando
el barrio y haciendo las delicias
de quienes vivían en él.
Y unidos a estos pequeños comercios de moda fueron abriéndose otros dedicados también al
cuidado personal. Peluquería
Rosi, Serrano, María Jesús, Tomás y Mate… son sólo pequeños
ejemplos de la incipiente vida comercial de nuestro barrio.

CRISTALERIA
Vidrios

Especial

Planos

decoración

Mamparas

KIOSCO PEPE
Un lugar entrañable de encuentro
Generoso en precios y tapas

C/ Fresnedoso esquina Bullaque

Baños

Entradas y

Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - Pol. Industrial

Apenas hace un mes
que en este mismo espacio quise recordar a nuestro vecino Fortunato Gil
porque, sin querer y, sobre todo y fundamentalmente porque los recuerdos de una niña de apenas cuatro o cinco años
no siempre son todo lo
nítidos que se desearían,
había olvidado en cuantos ‘saraos’ le habíamos
tenido presente.
Y así, como dije y con
la inestimable complicidad de su inseparable
Maribel, recordé cómo
esa música que sonaba en
las Fiestas de Primavera
(en honor a San Isidro)
que celebrábamos en la
calle Tiétar y alrededores, procedía del tocadiscos de su casa.
No podíamos olvidar,
tampoco, que si hubo
cine de verano en el barrio es a él a quien se lo
debemos.
No sé si le dio tiempo
a leer ese pequeño homenaje que, como suele suceder en muchas ocasiones, llegaba un poco tarde. Gracias por todo y
hasta siempre.
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Attac Castilla-La Mancha denuncia la
utilización de la cifra de déficit y demanda
la intervención sobre la política de ingresos
para evitar el recorte de derechos
Por fin hemos conocido la
cifra del déficit de todas las administraciones públicas. En
Castilla La Mancha hablan de
un 8,51%, más de dos puntos
de la previsión inicial. Ante
esta situación, Attac CastillaLa Mancha quiere hacer las siguientes consideraciones:
El crecimiento de las cifras
de déficit no puede sorprender,
y se esta utilizando como un argumento en el recorte de derechos. El déficit es la diferencia entre gastos e ingresos. Del
lado de los gastos nos bombardean todos los días, pero no se
menciona, ni se propone una
política de aumento de los ingresos, que es lo que realmente ha disminuido.
Las cifras, que se pueden
consultar en la Cuenta General del Estado, relativa a los ingresos corrientes del Estado
(expresadas en millones de
Recaudación bruta
Recaudación neta

euros), fuente principal de ingresos de Castilla-La Mancha, estos últimos años no dejan lugar
a dudas.
Es una evidencia denunciada
por los propios técnicos de hacienda que, salvo en las nóminas de los trabajadores, la Agencia Tributaria, tiene una manifiesta incapacidad para recaudar,
una incapacidad sobre la que no
está previsto actuar.
Se ofrecen unos datos económicos –en este caso el número
del déficit- sin mayor argumentación y control, esos números
se aceptan sin discusión pese a
las consecuencias dramáticas
que conllevan puesto son utilizados para la justificación de
recortes sobre derechos conseguidos. Es necesario un mayor
control y mayor transparencia en
la información sobre el presupuesto de las administraciones
públicas. El conocimiento públi2008
252.176
124.800

co de esas cuentas, la difusión
de cuánto, en qué se gasta,
cómo se ingresa y a quien es
esencial para la democracia
Hay que tener en cuenta que
todas las medidas de ajuste, recortes, subidas de impuestos
que, además de generar despidos, recortar derechos etc.,
también deprimen la actividad
económica y eso suponen una
caída en los ingresos públicos,
como esta ocurriendo en Grecia, que dicen es la situación
que tenemos que evitar.
Hace falta otra política, hay
alternativas a esta crisis. Que
la paguen los causantes, el sistema financiero y los que generaron la burbuja inmobiliaria, que el sistema tributario
recaude mejor y más a los que
más tienen y se escapan a paraísos fiscales o las múltiples
sociedades de ingeniera financiera.

2009
237.500
96.910

2010
240.000
122.600

Viajes Semana Santa

COLUMNA 2012:

5ª MARCHA AL MURO DE LA VERGÜENZA
Como cada año, cientos de personas pasarán la semana santa
en los campamentos de población refugiada saharaui de Tinduf.
Por quinta vez, se organizará una manifestación de denuncia
frente al muro de la vergüenza, ese que perpetúa la ocupación
marroquí y que separa al pueblo saharaui en dos.

El viernes 6 de abril, salida desde todas las wilayas
5ª MARCHA AL MURO DE LA VERGÜENZA
evento en facebook
Únete a los viajes de semana santa y participa en la Columna:
- Madrid: del 3 al 8 abril - polisariomadrid@gmail.com
- Cataluña: del 30 de marzo al 8 de abril - delsahbcn@yahoo.es
- Andalucía: del 31 de marzo al 7 de abril - dsandalucia@gmail.com
- País Vasco: del 30 de marzo al 7 de abril - saharabidaia@gmail.com

Muebles y Carpintería Menasalbas, S.L.
www.mueblesycarpinteria.es
EXPOSICIÓN: Ctra. Gálvez-Toledo km. 25 (frente embutidos Tello) - 45164 GÁLVEZ (Toledo). Tel. y Fax: 925 400 381
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OBSERVATORIO JUANELO
Crisis, pero no de conciencia
Biblio-Talía…
Dos heridas olvidadas
Como un cristal, mi corazón se parte en mil pedazos, cuando veo el lamentable estado que azota dos símbolos de la
cultura en nuestro barrio: La Sala Talía y la biblioteca…
Vejado, me siento cuando veo que nadie hizo, ni hace caso
a las llamadas de socorro de estos dos iconos desde que se
desagradaron por completo hace más de 6 años … sus instalaciones, equipamientos, funcionamiento personal…
Parece que de nada han servido las cartas, reuniones, o
peticiones para implantar en el orden del día de nuestra administración la tarea de atender por una vez ya estas dos heridas injustas en el rostro cultural de nuestro barrio.
¿De verdad hace falta recordar, los sueños que anhelan a
gentes, personas o colectivos condenados por la utopía y el
oficio de la cultura?... Quizás si…
Nosotros seguimos soñando que la cultura ocupe su prestigioso lugar, con eventos públicos, múltiples, variados, constantes, innovadores, populares, a lo largo del año, en todos
los espacios de la ciudad y para todos los públicos al igual
que cualquier capital de España.
Nosotros soñamos con un barrio donde hay instalaciones
suficientes, equipadas, libres para practicar CULTURA.
Nosotros no nos conformamos con lo que tenemos, escenarios y condiciones primitivas a veces para ofrecer CULTURA.
No nos conformamos con una biblioteca abandonada, con
goteras, un único ordenador, dos personas para atender a nada
menos que 25 000 habitantes.
No nos conformamos con una sala que ha sido
desmadejada de sus equipos, focos y Dimers y si no fuera
poco, le “secuestraron” hasta la cabina técnica… sálvese quien
pueda de las compañías y profesionales haciendo milagros
con cables colgados y frente a sus públicos.
Nosotros también sabemos alagar el trabajo bien hecho
en estos últimos años, nos gustan las rotondas instaladas, los
jardines, las fuentes y los patos, nos gusta el Baile de Mascaras, es bonito ver las fotos de las ruedas de prensa de los
espectáculos que vienen al Rojas… pero nunca olvidamos
que en el polígono aun queda una gran hazaña: Devolver a
estos dos espacios su gloria y dignidad que merecen… una
hazaña que fue prometida por algunos responsables y que
aun esperamos cumplir… “Porque no solo del pan y de las
rotondas vive el hombre”
Por: Nouaman
cronicasdelverdugo.blogspot.com

YA

Decía un buen amigo mío que
“a la hora de actuar siempre hay
prioridades”. Si utilizáramos más
frecuentemente esta máxima, seguramente disminuirían tantas
polémicas,
debates
y
disquisiciones, muchas veces
oficializadas y casi siempre inútiles.
A este respecto, en el Instituto
Juanelo Turriano seguimos apostando con toda nuestra energía
para que la crisis no deje en la
cuneta aspectos tales como una
educación en valores que creemos tan importante como el
aprendizaje de la historia o la
comprensión de una fórmula matemática.
Hace unos días era testigo en
nuestra televisión, ésa capaz de

FECHA DEFINITIVA: Domingo, 6 de mayo de 2012

www.diariodetoledo.es

Nace un nuevo medio de comunicación en Toledo

Cuando Tolstoi en Ana Karenina
escribió aquello de que «No hay
condiciones de vida a las que un
hombre no pueda acostumbrarse,
especialmente si ve que a su alrededor todos las aceptan”, puede
que pensara en momentos como
el actual. Momentos donde el discurso hegemónico invita a la resignación o la barbarie. Pero quizás
sea ahora precisamente cuando tiene más sentido romper con la fuerza de la costumbre, escapar de
nuestro ombligo para encontarse
con otras personas que persiguen
un mundo mejor muy diferente al

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos: XP - Office - Internet
(mañanas y tardes)

www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

tantas cosas en los países más
necesitados, podríamos entender que nuestro empeño educativo, solidario y recaudador aún
tiene pleno sentido.
Así, seguimos realizando
nuestra campaña anual del
Euros solidario (1 Euros al mes),
la donación de sangre (dos por
curso), los marca páginas solidarios (0,50 Euros por marca páginas), el recreo solidario (2
Euros por una bebida y dos porciones de comida), la carrera solidaria (4 Euros por apadrinar a
un corredor) y tantas otras que
se suceden durante cada curso.
Voluntad, deseo de compartir e ilusión por un mundo mejor siguen siendo unas de las
prioridades del Juanelo.

VII Carrera Solidaria para
ayudar a los niños del Congo

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

REPARAMOS TELEVISIONES,
VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.

lo mejor y acto seguido, sin aflorar un ligero rubor, de lo peor,
de la petición de un padre desesperado por salvar la vida de
su hijo con una esperanzadora y
millonaria operación. Su súplica no requería que nadie aportara 1.000.000 de euros, sino que
iba dirigida a ese millón de españoles que con 1 euro haría
posible el milagro.
Y es que si nos paráramos a
pensar en algo parecido a la
“Ley de los grandes números”
que conduce a la probabilidad,
y que a pesar de estar inmersos
en una maltrecha situación económica, muchos de nosotros aún
podríamos aportar esas ínfimas
cantidades con las que, a modo
de hazaña bíblica, se consiguen

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20
45007 TOLEDO

que parece que estamos condenados. Sin poder rechistar.
Contamos todo esto porque
Diario de Toledo se define como
una publicación crítica, comprometida con los derechos humanos, que trabaja en defensa del
interés público, la ecología, la
economía alternativa, y de claro compromiso social. Un medio de comunicación de ámbito
local y regional nuevo, y que no
pretende ser un medio al uso.
Para hablar de lo que todos hablan ya están los demás. Pero
más importantes que las pala-

bras son los hechos, y es ahí
donde los lectores y las lectoras tendrán que valorarnos.
¿Qué es lo importante?
¿Para qué servimos los medios
de comunicación? ¿A quiénes
nos debemos? ¿Tiene sentido
un periodismo de servicio a la
ciudadanía? A partir de hoy,
este grupo de hombres y mujeres que formamos Diario de
Toledo (todos voluntarios) tenemos que empezar a dar respuesta a estas preguntas. Y en
este camino estáis invitados.
Diario de Toledo
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Algo grande está
pasando...
Nuestro vecino Antonio
Quintana, técnico y productor
musical en los estudios
JennyRecords, junto a Marta
Fernandez, profesora de música
del CP Jaime de Foxá, están
desarrollando un proyecto para
llevarlo a cabo con los alumnos
de 5º y 6º de dicho centro.
Nuestro objetivo es que los
alumnos se conviertan en
“profesionales„ de la industria
musical y graben un disco, para
que de esta manera sean capaces
de valorar el esfuerzo que supone
sacar adelante un proyecto
discográfico y obtengan sus
propias conclusiones cuando
bajan de internet ficheros
relacionados con la cultura (música,
películas, libros, juegos, etc)
Como primera actividad los
alumnos del tercer ciclo (5º y 6º)
del CP Jaime de foxá de Toledo
han elaborado esta nota de
prensa donde explican este
proyecto solidario:
Se trata de la elaboración de
un disco repleto de canciones
muy conocidas a las que les
cambiaremos las letras con un
tono más solidario. Todos
estamos colaborando para que el
disco sea un éxito: los creadores

de las letras, los del diseño gráfico,
los publicistas y gabinete de prensa,
los que se dedicarán a la
elaboración del merchandising...
y por supuesto los cantantes que
grabarán en un estudio de verdad
(JennyRecords) donde ya lo
hicieron grupos como “Humo
Sapiens“.
Esta actividad se realizará en
las clases de música, recreos,
plásticas y algunas tardes ¡Y
todo lo que haga falta para
conseguir hacer un buen trabajo!
El disco creado se venderá
el Día de la Solidaridad que se
celebra todos los años en nuestro
colegio. Los beneficios se
destinarán a una causa solidaria
(alguna ONG).
Todo esto va a funcionar
gracias al esfuerzo de tutores,
nuestra profe de música y padres
de alumnos y con el objetivo
principal de concienciarnos del
trabajo que supone la creación
de un disco y la lucha contra la
piratería.
Un saludo y gracias por su
atención. Esperamos que todos
vosotros colaboréis con el disco
y desearnos suerte.
Alumnos del 3º ciclo del CP
Jaime de Foxá

CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)
c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9
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Sobre la serie Toledo de Antena 3 televisión
Sr. D. Emilio Diez, guionista e “ideísta” de la serie
Toledo de A3.
El rey Alfonso X el sabio,
hijo de San Fernando III el
Santo y de Doña Beatriz de
Suabia aunque solo tuvo una
mujer, Doña Violante de
Aragón, aunque antes se
concertaron dos matrimonios; con Blanca de
Champaña y con Felipa de
Ponthieu, pero no se desarrollo ninguno de los dos.
Violante hija de Jaime I
el Conquistador y Violante
de Hungría y con ella tuvo
los siguientes hijos por este
orden: Berenguela, Beatriz,
Fernando (llamado de la
Cerda por haber nacido con
un pelo de estas características en pecho o espalda, y
de ahí tomo el apellido),
Leonor, Sancho IV El Bravo, Constanza Pedro, Juan,
Isabel, Violante y Jaime. Él
príncipe Fernando de la Cerda era el mayor de los varones y por tanto heredero a la

corona, la cual no llegó a heredar por morir antes que su
padre, pero ya estaba casado y
con hijos, los Infantes de la
Cerda que reclamaban su derecho a la corona por ser hijos
del primogénito, doña
Violante tomó partido por
ellos y Don Alfonso X por su
segundo hijo, Don Sancho
pero finalmente lo desheredó
en su testamento, de ahí el distanciamiento de los esposos y
la guerra civil que hubo en
aquella época.
También tuvo hijos naturales
antes de contraer matrimonio
con Violante: con María Alfonso de León (su tía) a
Berenguela Alfonso, y con
Elena Rodríguez de Villada a:
Alfonso Fernández el Niño y
Beatriz.
Ya estando casado tuvo hijos con madres desconocidas:
Martín Alfonso (abad de Valladolid) y Urraca Alfonso.
No sé quién le ha documentado a usted, el asunto es que
lo ha hecho mal, y está dando

de ese periodo de la historia
algo que no se ajusta a la
realidad y que la mayoría de
los españoles se van a creer.
Ya que se ha puesto a seriar
la Historia debería haberse
asesorado mejor. Cuando se
escribe sobre personajes
reales, o sea, que han existido, hay que asegurarse bien
de lo que se cuenta, porque
existen descendientes de
esas personas, que no les
hará mucha gracia. Por
ejemplo los Duques de
Medinaceli son descendientes directos de Don Fernando de la Cerda. A ves la Historia la real, es más interesante qué la ficción. Usted
y su compañero guionista se
han dedicado a inventar personajes ficticios y bazofia
para alargar y enganchar a
los televidentes, todo vale
por la audiencia, aunque el
rigor histórico quede por los
suelos.
Justo Pérez Gamarra
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La derecha guay

Ahora nos apalean
Sin duda, las circunstancias
extraordinarias de los últimos
tiempos están haciendo que situaciones de lo más insólitas
nos lleguen a parecer habituales. Hemos llegado a un punto
en el que nos parece normal
que todos seamos víctimas de
la avaricia de esos que llaman
“mercados”, que nos mientan
continuamente, que tengamos
que pagar entre todos los excesos, las malas gestiones y los
saqueos de nuestros dirigentes,
etc.... y ahora estamos empezando a ver como algo normal
que los que se supone que nos
tienen que defender nos apaleen cada vez que salimos a

defender nuestros derechos.
Ante esto nos surge una
duda: ¿Debe la ciudadanía quedarse calladita, con las manos
en alto y poniendo la otra mejilla, mientras aguanta una y
otra vez golpes metafóricamente hablando y también sin metáforas, o por el contrario es
lícito que devuelva los golpes?
A esta pregunta cada uno
tendrá su respuesta; lo que está
claro es que tarde o temprano
alguien se cansará de ser abofeteado y será un extremista.
Porque a nosotros cuando
golpeamos nos llaman
extremistas.
15M POLÍGONO
Contactos:
Facebook: Asamblea Toledo/15M Toledo
Correos: acampadatoledo.comunicacion@gmail.com
acampadatoledo.poligono@gmail.com
Twitter: @AcampadaToledo

II Curso de iniciación
en Primeros Auxilios
Organizado por Cruz Roja
Con la colaboración de la A. VV.“El Tajo”

Se informa a las personas inscritas para este curso,
que se realizara los días 17 y 18 de abril en horario de 10
a 14 horas en el aula 6 del Centro Social C/ Río Bullaque
24. Se ruega a los inscritos que se pongan en contacto
con la Asociacion (925 23 03 40) para confirmar su asistencia o renuncia.

Ahora que nadie está seguro en su empleo, incluidos los
funcionarios, igual no está de
más recordar a esta derecha
que hizo del empleo su principal baza electoral. En los últimos años del gobierno central
en manos de PSOE el aumento del paro iba a una media de
47.000 personas por mes, pero
es que desde que está el PP en
el gobierno (en todos los gobiernos) la cosa va a 147.000
parados al mes. Como sigan
creando empleo a este ritmo a
finales de año pasaremos de los
6 millones de desempleados, y
seguiremos sin tener techo.
Porque una cosa está clara, la
prioridad son los balances de
los bancos y todos los demás
somos seres secundarios en
esta película.
Cada vez resulta más evidente que no vamos a salir de
la crisis con esta política
econonómica y los vemos cada
día. La clave empieza a estar

en cuándo nos vamos a cansar
de escuchar mentiras, de escuchar llamadas a nuestra fe en un
paraíso donde se creará empleo
y todos seremos más guapos.
Mientras tanto, eso sí, tenemos
que aguantar sin inmutarnos que
nos despellejen vivos. Sin hacer nada, sin convocar huelgas
generales, sin opinar de manera
diferente. Todo por nuestro
bien.
Yo cada vez estoy más cansado de estas mentiras, o en su
defecto, de estos ejercicios de
cinismo donde sale el presidente del gobierno diciendo que en
este año se van a destruir
630.000 puestos de trabajo sin
decir una palabra de qué va a
hacer para impedirlo. Estoy un
poco harto de la diferencia cada
vez mayor entre lo que dicen y
la realidad que veo todos los
días.
De camino al feudalismo laboral, a un mundo sin derechos
laborales, de mano de obra ba-

rata (campo en el que es imposible competir), tendremos
que hacer algo. Me niego a
aceptar que el mundo es como
el que pintan, y que la propaganda de la creencia en un futuro mejor no pueder ser desmontada.
Cuando el PP empiece a reconocer que su política de
ajuste interminable ha fracasado, nosotros tendremos que
seguir aquí. Por lo menos para
decir varias cosas: que hay alternativa, que en España se regalan miles de millones de
euros a los bancos y que con
una pequeña parte de esto no
serían necesarios lo recortes en
sanidad o en educación, que el
fraude fiscal de los bancos y
las grandes empresa es masivo...
Para decir que ninguna mayoría absoluta es inexpugnable.
Javier Mateo y Álvarez de
Toledo

Sobre perros sus dueños y los excrementos
Me permito corregir al
dicente que; cuando al pisar o
esquivar una caca canina, maldice y se desemboca con el can,
qué corrija y torne sus improperios hacia el ignorante,
incívico, irresponsable é incoherente del dueño. Pues si fuese consciente de que existe la
posibilidad de recoger la defecación en una bolsa (muy eco-

nómica) y depositar en una papelera, no cometería el in civismo de omitir su responsabilidad de recoger las defecaciones
que posiblemente su propio
hijo sea victima de revolcarse
o pisar una de las tan abundantes (en todo espacio) cacas caninas y demostraría una coherencia con el amor a su mascota.

A ti lector: que no tienes
mascota o la tienes responsablemente, te invito a que cuando tengas ocasión de comentar
ante aquellos irresponsables,
tengas la valentía de censurar
y no inhibirte. ¡Pues cuando la
individualidad es consciente y
valiente, la colectividad se hace
sabia y fuerte!
J.Q.M.

Decepcionante
Después de que el ministro
de economía anunciase en una
comparecencia en el parlamento, en contestación a una interpelación del grupo parlamentario Izquierda Plural (IU-ICVCHA), del mes de Febrero, que
el gobierno abriría el camino a
la dación en pago (entrega de la
vivienda y cancelación de la
deuda contraída con la entidad
bancaria) mediante un código de
buenas prácticas para el sector
bancario.
Debido a los condicionantes
para acceder a la dación, la voluntariedad por parte de las entidades financieras (cuando actualmente lo están haciendo en
algunos casos), las ventajas fiscales que se acompañarían y su
impulso por las ejecuciones
extrajudiciales, siendo al final
el Estado (o sea, todos nosotros)
quien asumiera gran parte del
coste de la dación, revestido en

todo momento como una medida social, no es lo que está
solicitando la ciudadanía a través de la ILP que se ha puesto
en marcha, pero se abría un
avance en la visibilización del
problema que está desangrando
a este país.
El martes día 06 de Marzo,
se consumó otro día negro para
la ciudadanía al plegarse el gobierno ante los intereses del poder financiero.
De nuevo, el grupo parlamentario Izquierda Plural presentó la propuesta reivindicada
por las PAH, incidiendo en dos
puntos fundamentales: la dación
en pago retroactiva para los casos de residencia habitual y deudores de buena fe y que fuera
obligatoria para la banca (a la
que en estos días se la ha fortalecido con una inyección record
de liquidez por parte del Banco Central Europeo, además ha-

bría que sumar el aumento del
fondo de restructuración bancaria del gobierno).
La votación en el congreso
fue de 36 votos a favor, 181 en
contra y 118 abstenciones.
Mención aparte merece la
postura del PSOE, absteniéndose en la votación. Ha dado
una muestra más de sus contradicciones entre lo que predica y luego hace. Esta sensibilidad “tan especial” le pasará factura, que no lo dude.
Ante esta situación no queda más remedio que tirar hacia
adelante con la ILP. Esperamos
que movilice al país y lleve las
propuestas de la ciudadanía al
congreso.
Estos hechos nos llevan a
volver a preguntar ¿A quién representan nuestros políticos?
Desde luego a nosotros no. Lo
dicho decepcionante….
J.L.C.
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Marzo - Teatro independiente
El Arco de los Sindicatos de
Toledo acoge El Festival
de Teatro T+T
Prosigue en el teatro Arco de
Sindicatos de Toledo la programación de La edición numero 12
del festival de Teatro Independiente T+T (Toledo más Teatro)
organizado por La compañía ETR
con varios espectáculos teatrales
y musicales previstos para los
viernes y sábados de marzo.

Arranca la programación
estable del espacio teatral
independiente “Escena Círculo”
El espacio teatral independiente, Escena Círculo gestionado por El Departamento de Teatro del Círculo de Arte de
Toledo, ha iniciado su programación teatral mensual prevista para esta primavera con cuatro montajes propuestos
para el mes de marzo a mano de compañías invitadas de
Jaén, Sevilla, Madrid y Toledo.
Escena Círculo, confía en la participación y respuesta
del público toledano para propuestas como:

Viernes, 16 de marzo de 2012
YO SOY LE VERDADERO ESTANISLASQUI
Por la compañía Avería Productions

JUEVES 22 / 21:00 Horas / Entrada: 5 Euros
RECUERDA A LOS RAMÍREZ-WINCHESTER
Comedia singular sobre la amistad
(CIA. Pespunte – Jaén)

Sábado, 17 de marzo de 2012 – Doble espectáculo
DOMINGO 25 / 20:00 Horas / Entrada: 5 Euros
EL VIAJE DE LOS TAMBORES
Por Ñaque de Bruno y Gamba y FALTA DE CARICIAS ESTRÉS X TRES (CIA 3x3 - La Barca – Madrid)
POR QUÉ LOS MOSQUITOS CHUPAN ENSALADA Tres Comedias breves para retratar la crisis
DE CANÓNIGOS por la Compañía ETR
JUEVES 29 / 21:00 Horas /
Viernes, 23 de marzo de 2012
Entrada: 5 Euros
SHAKESPEARE PARA IGNORANTES
LA PERFECTA MALTRAPor Mofa e Befa y Quico Cadaval
TADA (Valle Hidalgo –
Toledo). Teatro Unipersonal
Sábado, 24 de marzo de 2012
EL CUENTISTA PABLO ALBO Y LA BANDA de Denuncia Social
Todos los espectáculos se
T+JAZZ
Las Funciones comienzan a las 22 horas y las entradas desarrollan en Círculo de Arte
están a la venta en la taquilla por 8 Euros. Mas informa- de Toledo, y Las entradas se
venden en la Taquilla.
ción y reservas 925 22 78 07 / 660 846 074.

La asociación “VEREDA”
Informa a sus socios
y simpatizantes
de las actividades
programadas.
Día 17 de marzo. Excursión a Almacén.
Días 16 a 21 de abril. Viaje Ruta
Colombina.
Día 13 de mayo. Comida de convivencia.
Días 30 y 31 de mayo. Excursión a
Segovia y la Granja (se verán las fuentes funcionando)
Excursión a Alemania (Selva Negra,
Rhin, Alsacia). Del 18 al 25 de junio
Se informa a todos los socios de Vereda que por pertenecer a U.D.P. tenemos una asesoría jurídica gratis para
consultas.
El grupo de voluntariado sigue con
las visitas a los usuarios, tanto en la Residencia, como en los domicilios particulares.
La junta
SONETO DEL PARO
No se puede explicar lo que se siente
si quieres trabajar y no te dejan.
Cinco millones son los que se quejan
con su grito de angustia inútilmente.

MARZO 2012
CICLO TEATRO
CONTEMPORÁNEO
Viernes 23 y Sábado 24 (20:00)
«Grooming», de Paco Bezerra

ABRIL 2012
CICLO TEATRO Y DANZA
EN FAMILIA
Domingo 1 (16:30 y 18:30) «Reflejos»

CICLO TEATRO
CONTEMPORÁNEO
Sábado 14 y domingo 15 (20:00 y
19:00) «El viento en un violín»,
de Claudio Tolcachir

Domingo 8 (12:00 y 17:00)
X CICLO INTERNACIONAL
Sábado 31 (20:00). «Yo, el heredero», «Mi pingüino Osvaldo»
DE DANZA
de Eduardo De Filippo
Sábado 21 (20:00) y domingo 22
MÚSICA
Sábado 7 (20:00). «El llanto de la Ma- (19:00) «Suite Sevilla» y prograTEATRO
ma específico.
Martes 27 (20:00). «¡Viva la Pepa!», dre». Concierto de Semana Santa
de Juan Antonio Castro. ESTRENO
NACIONAL. DÍA MUNDIAL DEL
TEATRO

• Limpieza de centros públicos y privados
• Limpieza de comunidades
• Limpieza de grafitis
• Limpieza en locales
• Conserjes
• Jardineros
• Mantenimiento integral

Tel. 615 84 39 90

¿Qué podemos hacer si sólamente
el dinero de todos se lo quedan
los mismos usureros que no cejan
en negar el trabajo al inocente?.
Personas con dos manos y cabeza,
potencia de progreso que no sabe
porqué no se valora su trabajo.
Personas con dos manos y cabeza
que pide a voz en grito que se acabe
la guerra que asesina a los de abajo.
Ángel Villamor

LOSIMA le reforma su casa:
• Garantía por escrito de su reforma.
• 25 años de experiencia.
• Tenemos pintores, fontaneros,
electricistas.
• Gran experiencia en comunidades.
• Alicatados y solados interiores y
exteriores.

Telf. 615 84 39 90
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Carta abierta al arzobispo de Toledo
Profesores del Instituto de
Educación Secundaria Alfonso X
el Sabio de Toledo, ante la visita
del señor Arzobispo, le damos la
bienvenida a este Centro educativo en su condición de personaje público y cabeza visible de los
creyentes católicos toledanos, a la
vez que queremos darle traslado
de esta carta abierta.
Nos consta que su visita a este
Centro se hace en reconocimiento de nuestra colaboración en la
campaña del mercadillo solidario
realizada en el mes de diciembre
pasado, cuyos fondos fueron entregados a Cáritas. Por tanto,
agradeciendo la deferencia mostrada con su visita, queremos
aprovechar para reafirmarnos en
los valores comunes. La solidaridad es sin duda un valor compartido, patrimonio común, que
aproxima creencias, ideologías y
culturas, valor en el que debemos
colaborar instituciones, organizaciones y organismos públicos y
privados. En ese aspecto, nos veremos caminando siempre de la
mano.
Ahora bien, aprovechando la
oportunidad que nos brinda con
su visita, queremos transmitirle
algunas consideraciones.
La educación pública constituye un espacio de encuentro plural, es un vector de convergencia
de distintas sensibilidades, culturas y creencias; un patrimonio que
no puede ser conculcado ni mermado por las creencias, dogmas
o sensibilidades particulares.
Afortunadamente, en nuestra
sociedad, existen ámbitos para la
fe, para el ocio, o para el desarrollo y disfrute individual. La sociedad democrática ha sido capaz de
generar espacios donde la convivencia pacífica se ve enriquecida,
merced a la separación de lo privado en esferas aisladas, y espacios
de sociabilidad donde compartir los
valores comunes. Esa es una de las
razones de ser de la educación pública y laica.
En ese sentido, desde los principios de la laicidad y el rigor aca-
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MÁRMOLES Y GRANITOS L.

démico y profesional que definen
la educación pública, manifestamos una discrepancia sustancial:
estamos en contra de que se utilicen los Centros educativos públicos para desarrollar creencias particulares. Desde el respeto más
profundo a las diversas convicciones de la fe, sobre las cuales la
razón no debe entrar a debatir, nos
parece un desacierto la injerencia
en sentido contrario. Sin negar el
derecho a difundir los principios
de la verdad revelada, nos parece
que existen otros escenarios, sin
duda más adecuados.
La confusión que supone ocupar el horario y el espacio de la
educación pública para la
impartición de la Doctrina Católica cuando menos es un error de
las autoridades académicas; sin
embargo, es aceptado por la Iglesia Católica, con tal de tener un
momento y un lugar para impartir doctrina, aunque la equiparación de la asignatura de Religión
sea con No Cursa (la nada).
Transformar un centro educativo
-templo del saber, la razón, la
creatividad- en un espacio para la
catequización, supone una contradicción esencial.
Por otra parte, esta situación herencia contaminada- puede
constituir un abuso de posición
dominante, en tanto en cuanto deriva de una negociación
preconstitucional con el poder temporal del Vaticano, a través de la
firma de un Concordato, que choca frontalmente con los valores laicos de una sociedad aconfesional,
Concordato que está siendo cuestionado, tanto por determinados colectivos católicos como por organizaciones ciudadanas.
La realidad de la España plural se dibuja en nuestros centros,
en los que escolarizamos
alumnado con diversidad de culturas y religiones. La respuesta
educativa no puede ser la
impartición de las religiones que
profesen cada uno de nuestros
alumnos. Ello conduciría a un
multiconfesionalismo, lo que con-

traría a nuestra Carta Magna.
La aconfesionalidad de la que
han hecho dejación tanto nuestros gobernantes como la Iglesia Católica debe tener una
oportunidad.
La laicidad, nuestro punto
de partida, ni es ni puede ser
entendida como un ataque a
ninguna creencia, sino como la
solución democrática a la diversidad de creencias y religiones;
es el triunfo de la convivencia
sobre la base del respeto y las
libertades individuales. Por ello,
consideramos que la enseñanza de la Religión en los Centros públicos contradice el conocido pasaje del evangelio: al
César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios. Para ese
cometido, la Iglesia Católica
dispone de sus templos y parroquias. A mayor abundamiento,
la Iglesia cuenta con el privilegio de recibir fondos públicos
para el mantenimiento de los
centros educativos concertados.
Retomando la cita evangélica,
que se materializa en los tiempos modernos en la separación
Iglesia-Estado, no es admisible
que se sufrague la enseñanza
de la asignatura con cargo al
erario público.
Aún reconociendo la valía
personal de todos los profesores que imparten la asignatura
de Religión, consideramos una
irregularidad el sistema establecido para su provisión y
nombramiento, porque se
conculcan con él los principios
constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad. Es un despropósito que mientras el profesorado interino del resto de
las materias está ordenado en
las listas por criterios objetivos consensuados, los de Religión lo sean por el dedo del
Ordinario Diocesano, potestad
ésta que sería comprensible si
se tratara de una actividad
extracadémica, que es lo que
se propone.
La historia nos muestra los

errores cometidos en el pasado,
errores que perjudican tanto a
la laicidad del Estado, como a
la propia dimensión pastoral de
la Iglesia Católica. Al Estado,
en tanto que hace dejación de
su papel neutral, al segregar a
los alumnos en función de sus
creencias. A la institución que
representa, porque la pervierte
en su esencia evangélica. La inclusión de la asignatura en la
red pública educativa la condiciona y la arrastra hacia intereses y actuaciones temporales
que no son los puramente evangélicos. Se ve abocada a la condición de empleador público,
con la tentación de actuar como
un grupo de presión, al calor de
los fondos públicos. Esperamos
y deseamos que también el
adoctrinamiento en la fe católica se realice libre y voluntariamente en el horario y espacios propios, sin tener que hacerlo compitiendo con la educación pública.
Por mera cuestión de higiene moral, sería razonable una
revisión de la situación actual.
Evitaría, de una parte, convertir la laicidad, en laicismo,
ateísmo o incluso en
anticlericalismo. De otra, salvaría a la fe católica del
integrismo, y de una posible
confrontación con otras
confesiones y creencias. Por
todo ello, sabedores de su
actitud dialogante y receptiva, nos permitimos sugerirle, con los mejores propósitos, que, en su condición
de Arzobispo, contribuya a
dar una solución digna, razonable y evangélica a este despropósito, heredado del
nacionalcatolicismo
preconstitucional. Y ambos,
Iglesia y Estado ganarían en autenticidad y dignidad.
Deseándole el mejor ejercicio de su labor pastoral, y esperando coincidir en los valores universales, reciba nuestro
más cordial saludo.

Sigamos
haciendo ricos a
los bancos a costa
del pueblo
Por si no fuera suficiente que el
Banco Central Europeo, que debiera
funcionar como una banca publica y
prestar directamente el dinero a los
estados, siga dando miles de millones de euros a los bancos al 1% para
que al día siguiente los bancos se lo
presten a los estados al 3, 4, o 5%,
para que estos como se dice vulgarmente “por la barba» en 24 horas
multipliquen sus beneficios.
Lo razonable es que en la Comunidad Europea el Banco Central fuera
la banca pública, que prestase directamente a los estados, pero claro, entonces los pobres bancos, y los poderosos no ganarían tanto.
Y mientras Europa sea eso, la Comunidad Económica, comunidad al
servicio de las grandes fortunas y
bancos, y no sea la Comunidad Europea de los derechos sociales, con
una fiscalidad y unos salarios parejos, esto es cachondeo y el saqueo
organizado al pueblo, en beneficio de
una élite.
Ahora toca a los ayuntamientos, se
les presta dinero al 5%, ese mismo
dinero que a los bancos les cuesta el
1%.
Para que esto ocurra, aquí ,ya hace
tiempo también terminaron con la
banca pública que era excelente y con
la mejor red de oficinas, Argentaria,
claro se privatizó para que los beneficios se los lleven los de siempre,!
como iban a permitir que el Estado
tuviera una Banca Pública para atender a todos y que los de arriba no
puedan lucrarse.
Pues eso, mientras se rían del pueblo, y se lo consintamos y la mayoría
de nuestros representantes políticos,
sigan trabajando para los «sagrados
mercados» el pueblo seguirá sometido a la nueva dictadura del nuevo sistema político de los mercados
Y si no se rompemos con esto, todo
será, mas leña «al mono». Pues el
paso ahora es quitarnos todos nuestros derechos y después privatizar
enseñanza y sanidad, pasando de ser
un servicio universal y público a un
negocio lucrativo más.
DAGA

MÁRMOLES
TOLEDO

ENCIMERAS DE COCINA
y BAÑO A MEDIDA

FACHADAS, SOLADOS, ESCALERAS y CUALQUIER
TIPO DE TRABAJOS EN MARMOLES y GRANITOS

MOTORRAD TOLEDO
C/ Jarama, 58. Pol. Ind. Toledo
Tel.: 925 233 199
Fax: 925 231 493
Móvil: 637 865 279

BOUTIQUE
MOTOS
QUAD - ATV
TALLER

MULTISERVICIO AL HOGAR
ASITENCIA Y SEGURIDAD AL HOGAR, S.L.
CARPINTERÍA, PINTURA

ELECTRICIDAD, ALARMAS

ALBAÑILERÍA, ALUMINIO

CRISTALERÍA, PERSIANAS

FONTANERÍA, ESCAYOLAS

PLADUR, LIMPIEZA, ETC.

TODO TIPO DE REFORMAS

C/ Jarama, 99 H (Frente ITV)
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

 925 23 28 00

C/ Jarama, 58. Pol. Industrial Toledo

 925 240 952
Tel/Fax: 925 241 057
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El arte y técnica de conducir:
Adherencia
Si pierdes adherencia puedes perder la
vida; hasta ahí puede llegar la importancia
que tiene.
La adherencia es el factor significativo
en las tres maniobras más esenciales del
automovilismo; el tomar las curvas, el frenar y el acelerar.
Todos los patinazos son producidos por
perdida de adherencia, por lo que es esencial para los conductores el saber algo relacionado con ella, cuyo conocimiento les
ayudara a evitar, controlar y corregir los
patinazos. La adherencia está afectada por
tantas causas que un famoso fabricante de
cubiertas dijo en cierta ocasión que cuanto más sabía en relación con los problemas de adherencia, más viajaba en tren.
La primera causa que afecta a la adherencia, es la superficie de la carretera. Algunos de los materiales que forman la superficie son menos eficientes que otros, y
solo la experiencia te dirá cuales son los
resbaladizos en potencia.
Prescindiendo del material de la superficie, la adherencia también está afectada
por cualquier cosa que pueda haber sobre
aquella. Entre estas cosas están, lógicamente, el hielo, la nieve, el aceite, el fango y la
lluvia, todas las cuales hacen resbaladiza
la superficie y disminuyen la adherencia.
La adherencia también está afectada por
el tipo, estado y material de las cubiertas.
Los tipos y materiales han mejorado mucho en las cubiertas que se fabrican hoy,
es decir, las que se han fabricado a partir
de 1960.
La mayoría de las cubiertas modernas,
de cualquiera de los fabricantes famosos,
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15 de abril la media maratón en
las calles de nuestro barrio

arrojan aproximadamente del 20 al 25 por
ciento más agarre en piso mojado, que las
de tipo más antiguo. Hay algunas cubiertas, de las de tipo especial, más caro, que
pueden dar hasta un 40 por ciento más de
agarre en carreteras mojadas. Los fabricantes calculan el agarre de las cubiertas midiendo con una maquina la fuerza de volteo en
una curva, por lo que puede producir cubiertas con agarre extra y con las que se
puede frenar mejor y tomar las curvas con
mas seguridad en las carreteras mojadas.
A 90 Km, por hora, bajo la lluvia, la
mayor parte de las cubiertas modernas conservan aproximadamente la mitad de su
fuerza de agarre.
A la misma velocidad y en las mismas
condiciones, las cubiertas de tipo más antiguo tienen la mitad del agarre de las que
se fabrican hoy. Una cubierta moderna, a
medio uso, tiene aproximadamente el mismo agarre que una nueva pero de tipo más
antiguo.
Estos adelantos respecto a cubiertas,
lógicamente, hacen que el automovilismo
en tiempo lluvioso sea mucho más seguro
de lo que era hace solo unos pocos años.
Las carreras de automóviles fueron las
que directamente promovieron estos adelantos, pues la mayor parte del trabajo llevado a cabo fue el hecho al proyectar cubiertas para correr en circuitos.

Manuel Dorado Badillo

Reglamento, información e inscripciones en: www.tolegesport.es
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Las nuevas tecnologías
Decididamente nos hemos
entregado con total regocijo a
las nuevas tecnologías en todo
tipo de ámbitos, sobre todo en
el de la comunicación. Entendamos que las nuevas tecnologías son la esencia del progreso, porque, al igual que ocurrió
con la imprenta, el uso del teléfono móvil o de un ordenador es fundamental en la vida
diaria. La tecnología nos ha
dado facilidad en todo tipo de
tareas, desde poder comunicarnos en tiempo real con una persona que viva en cualquier parte del mundo a poder tramitar
un viaje, sin salir de casa. Sin
duda, que los primores de la
técnica han conseguido un nivel de calidad de vida insólita
en estos últimos años desde que

internet se ha instalado en todos
los hogares como un rector que
controla las relaciones sociales
y afectivas, las gestiones bancarias, laborales.
De todas formas, la adaptación a estos medios no está
exenta de polémica, porque son
muchos los que hablan de la frialdad, la impersonalidad que la tecnología impone en el mundo moderno. Cuando la revolución industrial dispuso que las máquinas
facilitaran la producción de las fábricas, el hombre se tuvo que
acostumbrar a que su labor era ya
menos importante y que su aportación manual era insignificante.
Esta misma circunstancia ocurre en la sociedad actual, cuando tanto se habla de crisis económica y de cifras alarmantes de

desempleados. No se oye decir a los analistas económicos
que gran parte de ese paro se
debe a que ya el papel del hombre no es fundamental para la
actividad económica. Sacamos
los billetes de metro en expendedores mecánicos, el pago de
autopista lo hacemos a través
de cajeros automáticos y para
hacer una transferencia bancaria no vamos a una sucursal
bancaria; pero no pensamos
que todos esos gestos cotidianos suponen que hay personas
que ya no ocuparán esos puestos de trabajo. No se trata de
volver a una época rudimentaria, pero, como ocurrió con la
revolución industrial, lo ideal
es que las nuevas tecnologías
crearan empleo.
José Luis Real

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

El Restaurante Con Pan
y Vino, ofrece un menú
de Lunes a Viernes de
8’50 €, para Sábados,
Domingos y Festivos a
mediodía (salvo fiestas
señaladas y eventos),
por tan sólo 10 €, en que
se incluyen:
Abierto
todos los
días

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84

Asados, cochinillo
estilo segoviano,
Carnes a la brasa,
destacando el entrecot de
Los niños
ternera, las chuletas de
disponen de un
cordero, la carne de
lechón y el churrasco de MENÚ INFANTIL
por solo 5 €
ternera y, un especial
Cocido de Puchero
hecho en un puchero de
barro. También se podrán degustar pescados, verduras y en general, comida casera.

Reserva de
COMUNIONES,
alta calidad a
precios sin
competencia,
consúltenos

